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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Para desarrollar el siguiente ticket de salida, sigue estas instrucciones: 

1. Lee el texto sobre la clasificación de la materia 
2. Observa y analiza el mapa conceptual a modo de resumen. 
3. Responde la pregunta de alternativa. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Durante esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre la clasificación de la materia a través 
de un ticket de salida online. 

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su correo. 
Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo pincha el link de 
acceso y comienza responder tu ticket de salida. Cuando hayas seleccionado la alternativa ve al botón morado 
que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

Link de acceso:  
7ºA https://forms.gle/VUCfWXj9xZv515BSA  
7ºB https://forms.gle/Xk5S4tbwSr3ZjYSo7  

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras 
con un plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu 
profesor/a  te entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

 

Conceptos Importantes: 
 
Materia: Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 
Masa: Cantidad de materia de un cuerpo. 
Volumen: Es el lugar o espacio que ocupa un cuerpo. 
 

 

Nombre docente: Constanza Arredondo M. 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

7 Ciencias Naturales 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. 

Explican sustancias puras 
(elemento y compuesto) y 
mezclas (homogéneas y 
heterogéneas) mediante su 
comportamiento y 
características. 
 

https://forms.gle/VUCfWXj9xZv515BSA
https://forms.gle/Xk5S4tbwSr3ZjYSo7

