
 
 

Asignatura: Cs. Naturales                                                                            Curso: 4to básico  

Día Objetivo de aprendizaje  Actividad a desarrollar  Evaluación  

Miércoles 
6  

Oa5 Identificar y describir, usando modelos, estructuras 
del sistema esquelético y algunas de sus funciones, 
como protección (costillas y cráneo), soporte (vértebras 
y columna vertebral) y movimiento (pelvis y fémur). 
 

Repasan contenidos de la unidad 1 ven video 
explicativo sobre huesos y articulaciones  

 Clasificación de huesos  

 Tipo de articulaciones  
Pág. 30 - 31 y  32  
 

Formativa 

Jueves 7 OA6  Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del 
cuerpo, considerando la acción coordinada de 
músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: 
brazo y pierna), y describir los beneficios de la actividad 
física para el sistema musculo-esquelético 

Ven video explicativo parte 2  Sistema muscular   y 
tendones  
Movimientos voluntarios e involuntarios  
Pág.  33 y 34  35 

Formativa  

Miércoles 
13 

OA5 –OA6  La actividad física  
Personas con discapacidad física  - prótesis  
Pág.28 – pág. 29 actividades 1 y 2 – pág. 36 -37 
Pág. 38 y 39  

Formativa  

Jueves 14  OA 5  --- OA6  Evaluación  de proceso  Sumativa 

Miércoles 
20 

OA7 Identificar estructuras del sistema nervioso y 
describir algunas de sus funciones, como conducción de 
información (médula espinal y nervios) y elaboración y 
control (cerebro). 

Ven video 
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc 
 
 El sistema nervioso y los órganos que lo constituyen  
Actividad la mente no se detiene de la Pág. 44  
Páginas desde 46 hasta la 51  

Formativa  

Jueves 21  Feriado conmemoración combate naval   

Miércoles 
27 

OA8 Investigar en diversas fuentes y comunicar los 
efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en 
la salud humana (como descoordinación, confusión y 
lentitud, entre otras). 

 

El alcohol, los efectos   y su prevención.  
PAG. 52 A 54 -56  

Formativa  

https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc


 
 

Jueves 28  OA 5 -  OA6 – OA7 - 0A8  Evaluación final  Sumativa 

Evaluación nº 1                                                                                                                          Fecha: 14 de mayo  

Desarrollar páginas 63 - 64 – y actividad 5 de la pág. 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluación nº2 

Fecha 28 de mayo 

 

 

 

 

 



 
 

 


