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Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 7mo 
Semana: 30 de Marzo al 3 de Abril 
Objetivos Evaluados:  

• Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales 
en situaciones cotidianas, considerando: Factores como presión, volumen y 
temperatura. Las leyes que los modelan. La teoría cinético-molecular 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

1. Siga al pie de la letra las instrucciones dadas en este instructivo con el fin dar 
cumplimiento a cabalidad con los objetivos evaluativos intencionados en este 
instrumento. 

2. En video, (No necesariamente debe aparecer el rostro del estudiante), grabe 
una mini disertación (no más de 4 minutos), que explique: 

a. La definición del concepto de compresibilidad. 
b. Realiza la experiencia de a compresibilidad en gases, líquidos y 

sólidos y explica las diferencias que son evidentes. (doy 
recomendaciones más abajo para inspirar el trabajo). 

3. Indica al inicio del video tu nombre y curso (con eso marcas el derecho a que 
el trabajo es tuyo y solo tuyo. 

 
4. ENVIAR el producto de esta evaluación DIRECTAMENTE al PROFESOR de 

asignatura por las vías puestas al pie de esta página. 
 

5. Adjunto indicadores a evaluar en rúbrica mas abajo. 
 
 

Recomendaciones: goglea o youtubea experimentos de la compresibilidad en 
gases, líquidos y sólidos (https://www.youtube.com/watch?v=rys-LwFwoQk), e 
inspira tu trabajo. 
 
 
 
Plazo de entrega Evaluación: 3 DE ABRIL DE 2020 
 
 

MUCHO ÉXITO!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rys-LwFwoQk
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RÚBRICA EVALUATIVA  ASIGNATURA CIENCIAS 7°AÑO BÁSICO 

N° INDICADORES A 
EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

NO 
LOGRADO/ 

NO 
OBSERVADO 

1 Realiza video    

2 
Envía video con mini 

disertación en periodo 
señalado. 

   

3 Explica definición de 
Compresibilidad    

4 Realiza experiencia de  
compresibilidad en Gases    

5 
Realiza experiencia  de  

compresibilidad en 
líquidos. 

   

6 
Realiza experiencia de 

compresibilidad en 
sólidos 

   

7 Explica diferencias entre 
los 3    

PUNTAJE MAXIMO 21 PUNTOS 
 


