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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 
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✔OA 5: 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). 
✔OA 6: 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 músculo esquelético.

 
✔OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 

compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 
agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí.
✔OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas 

deChile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 
vedas, entre otras). 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

 

Unidad 3
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL

CIENCIAS NATURALES 

MISS CAROLINA MUÑOZ CARRIZO 
  

CUARTO BÁSICO A-B  

UNIDAD 3: “CUERPO HUMANO Y SALUD”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 

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 músculo esquelético. 

UNIDAD 4: “SERES VIVOS Y MEDIO 
AMBIENTE”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 
compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 

tierra, etc.) que interactúan entre sí. 
Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas 

deChile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: Cuerpo humano y salud. 

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: Seres vivos y medio 

ambiente. 
50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO  
 

UNIDAD 3: “CUERPO HUMANO Y SALUD” 

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 

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 

 
✔NO PRIORIZADO

 

✔NIVEL 1

UNIDAD 4: “SERES VIVOS Y MEDIO 
AMBIENTE” 

Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 
compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 

Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas 
deChile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 

 
✔NIVEL 1

 

✔NIVEL 2

 INSTRUMENTO

 

Trabajo manual.

Evaluación en
línea. 

Maqueta 

Evaluación en 
línea + 
autoevaluación.

 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL 

RIORIZADO 

NIVEL 1 

NIVEL 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

manual. 
50% 

Evaluación en 30% 

50% 

Evaluación en 

autoevaluación.  

50% 


