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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

CICLO  5 VALOR DEL MES Comprensión  FRASE MOTIVACIONAL La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la 

comprensión (Ralph Waldo Emerson) 

 

 

 

REFLEXIÓN: consideración de la planificación, el proceso y el impacto de la indagación del ciclo anterior. 

Lo que funcionó bien Lo que no funcionó bien Observaciones, cambios y sugerencias 

PROFESOR(ES)/PROFESORA(S) RESPONSABLES DEL NIVEL ASIGNATURA NIVEL PLAN 

Tania Faúndez 
Bárbara Jorquera 

Química 7º  ☒ 8º  ☐ COMÚN   ☐ ELECTIVO ☐ 

1º  ☐ 2º  ☐  

3º  ☐ 4º  ☐  

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

Comportamiento de la materia y su clasificación.  TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
(HORAS) 

40 semanas  

80 h 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
(OA) 

Nivel 1 OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su aplicación 
industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
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Participación en las actividades de evaluación 
formativa de los aprendizajes durante el desarrollo de 
la clase 

Hay algunos pocos estudiantes que al no ser 
disruptivos se invisibilizan y no trabajan en clases 

Asignar turnos de participación a estudiantes que 
regularmente no participan. 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE CLASE 

(Habilidad + contenido + actitud) 

SEMANAS Y 

HORAS 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIDAD 

Distinguir mezclas 

homogéneas de 

heterogéneas mediante la 
observación y análisis de 

material audiovisual 

fomentando la 
participación activa. 

SEMANA 1 

HORAS 2 

Construir y/o completar 

organizador 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☒Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 

Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
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Diseñar método de 

separación de mezclas 

sencillo fomentando la 
participación activa. 

SEMANA 2 

HORAS 2 

Responden preguntas de 

respuesta breve y extensa 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☐ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 
 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☐Formativa. 

☐Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 

Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 
Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Relacionar el método de 

separación con el tipo de 
mezcla que le permite 

separar fomentando la 

participación activa 

SEMANA 3 

HORAS 2 

Completan tabla de 

información.  

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 
Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 

 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☐Calificada. 
 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 

Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 

Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
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Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

Relacionar el método de 

separación con el tipo de 

mezcla que le permite 
separar fomentando la 

participación activa 

SEMANA 4 

HORAS 2 

Completan tabla de 

información. 

Tipo: 
☐Impreso/Físico. 

☐Tecnológico. 

☒ Texto del 

Estudiante. 
☐ Cuaderno de 
actividades del 
Estudiante. 
☐Combinado. 

 
Detalle del material: 
Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

Carácter: 
☒Formativa. 

☒Proceso. 

☒Calificada. 

 
Tipo: 
☐Oral. 

☐Guía. 

☐Prueba. 

☐Trabajo. 

☐Rúbrica. 

☐Otro: Tarea publicada en 
classroom 

Planes y/o Coordinaciones: 
☐Medio Ambiente. 

☐Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  
☐Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar.  
☐Plan de Apoyo a la 
Inclusión. 
☐Plan de Afectividad, 

Sexualidad y Género.  
☐Plan de Formación 
Ciudadana. 
 
Asignatura, academia y/o 
taller: 
Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 
 

 


