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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del 

plazo establecido (cuatro semanas) y las evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

de la asignatura.  

OA 06 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o lectura de….) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

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

 

CLASE N° 1 Jueves,29 de Julio. 
 

Objetivo: Identificar estructuras del cuerpo humano que participan en el 

movimiento.  

Actividades 

1.- Construyen una maqueta del esqueleto, el trabajo es realizado 

articuladamente con la asignatura tecnología. 

2.- Rotulan las partes del esqueleto. 

 

        
 

Finalmente te invito antes de la clase ver el siguiente (video o lectura de) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O.              Mandylagreda@gmail.com.              

Daniela Salazar V.              salazarveasd@gmail.com    

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE


 

OA 02 

Planificar la 

elaboración de un 

objeto tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de 

acciones, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y medidas 

de seguridad 

necesarias para 

lograr el resultado 

deseado. 

 

 

CLASE N° 2 MIÉRCOLES 04 DE AGOSTO. 

Objetivo: Explicar cómo participan huesos, músculos, ligamentos y tendones 

para permitir la flexión de una extremidad. 

Actividad 

1.-  Identifican movimientos de su brazo. 

2.- Realizan el trabajo articuladamente con tecnología el diseño de una maqueta 

explicativa del movimiento del brazo, observa la página 111 del texto estudiante. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o lectura 

de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

 

CLASE N° 3 JUEVES 12 DE AGOSTO 

Objetivo: Explicar cómo participan huesos, músculos, ligamentos y tendones 

para permitir la flexión de una extremidad. 

Actividad: 

1.- Dibujan tendones y músculos de brazos y piernas 

2.-Realizan maqueta de una mano con material reciclado este trabajo se trabaja 

articuladamente con la asignatura de tecnología, apoyo página 113 del texto del 

estudiante 

 

CLASE N° 4 JUEVES 19 DE AGOSTO 

Objetivo: Identificar los beneficios que tiene la actividad física habitual en 

huesos y músculos. 

Actividad1 

Observan las siguientes situaciones 

 

 
 

RESPONDEN 

1.- Selecciona aquellas situaciones donde se promueva el fortalecimiento de  

      huesos y músculos y explica las razones de tu elección. 

2.- Escribe o dibuja otras actividades físicas que tengan efecto positivo sobre  

      tus huesos y músculos.  

3.- Justifica tu respuesta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE


 

 

Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 

(fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no se 

evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Construyen maqueta del sistema 

esquelético. 

    

Rotulan cada parte del esqueleto.     

Identifican  los movimientos del brazo     

Construyen maqueta del brazo.     

Dibujan tendones del brazo y piernas     

Selecciona y responden preguntas     

Planifica la elaboración de la maqueta, 

secuencia de acciones, materiales y 

herramientas que usara en todos sus 

trabajos. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


