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Evaluación: Formativa 

Nivel: 1º medio 

Unidad: construcción del conocimiento 
científico 

Materiales de laboratorio 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

 

Objetivo de aprendizaje Indicador de desempeño 

Unidad nivelación: Método científico y uso del 

laboratorio 

OA 0: Comprender que la ciencia se construye 

de manera sistemática, seria, objetiva y de 

manera colaborativa con el fin de obtener un 

conocimiento replicable, evaluable y facilite la 

comprensión de uno o más fenómenos. Del 

mismo modo, la construcción del conocimiento 

Científico usa implementos de laboratorio que 

ayudan a obtener datos más precisos. 

 Conocen de manera general la historia de la construcción y 

perfeccionamiento del microscopio 

 Comprenden como la tecnología es indispensable para el 

avance de la ciencia. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea de manera comprensiva la presentación en Power Point “Clase microscopía” 

2. La guía deberá ser enviada al profesor como fecha máxima el día Viernes 08 de Mayo a las 10.00am. al correo 

electrónico profe.biorobert@gmail.com. Si bien, no se calificará con una nota, se valorará su desempeño. 

Recuerde que usted debe ser un agente activo de su propio aprendizaje. Para cualquier duda, siempre estaré 

disponible. 

3. En el correo electrónico debe poner en el asunto: Nombre Completo + curso (comprenderá que, al tener tantos 

cursos, esto se hace de vital importancia) 

ITEM I: Instrucciones: Escribe el nombre del científico y señala los principales aportes en la 

construcción y perfeccionamiento del microscopio  
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ITEM II: Responde según lo estudiado sobre la construcción del conocimiento científico 

1. Explica la importancia de la comunicación de los resultados en un descubrimiento científico. 

 
 
 
 
 

 

2. Explica la importancia de la tecnología en el desarrollo de las ciencias. 
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ITEM III: Responde utilizando la siguiente imagen 

 

¿Qué utilizarías para observar…? 

Nº Elemento Medio de observación  

1 Una hormiga  

2 La pata de un insecto  

3 Una fruta  

4 espermatozoides  

5 El Covid-19  

6 Una estructura celular  

7 Los flagelos de una bacteria  

8 Un átomo  

9 El ADN  

 


