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2° unidad 
Semana 12 (06 al 10 de julio) 
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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las 

tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar 

durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 12 (06 al 10 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 06 

Lunes 13  
Ciencias 

Guía nº1 Unidad 2 “Sistema esquelético” (parte 1) 

Guía nº1 Unidad 2 “Sistema esquelético” (parte 2) 

Martes 07 Matemática Guía nº2 “Ejes de simetría” 

Miércoles 08 Historia 
Guía nº2 “Ubicación geográfica… ¿dónde habitaron los 

Mayas? 

Jueves 09 Lenguaje 

Guía nº11 “Información explícita e implícita: 

practiquemos con Mitos y leyendas” 

Ficha nº10 “Terminemos el audio libro” 

Viernes 10 Tecnología Guía nº2 “Correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar 

actividades y respiraciones, ayudándose con los videos , desde los siguientes links: 

Lunes: https://youtu.be/vioO7W95II0  

Miércoles:   https://youtu.be/fpHN1eqs_3o  

Viernes: https://youtu.be/YrsLBEtrvWU  

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 

imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para el o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 13 de julio 

https://youtu.be/vioO7W95II0
https://youtu.be/fpHN1eqs_3o
https://youtu.be/YrsLBEtrvWU
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Guía de trabajo N°1 (Semana 1) 
Objetivo:  

• Descubrir que el esqueleto humano está compuesto de muchos huesos. 

• Usar modelos para identificar las costillas y el cráneo y descubrir sus funciones de protección.  

• Usar modelos para identificar las vertebras y columna vertebral y describir su función.  
 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 

 

“Antes de comenzar a desarrollar esta guía de trabajo, quiero contarte que está, 
fue dividida en dos partes, la primera parte se realiza la primera semana y envías 
a mi correo y la segunda parte la realizas en la semana 2 y la envías a mi correo 
también. 
Esto se debe que el material de Ciencias se enviará cada dos semanas y para esto 
debes planificar tu trabajo para dos clases.” 

 
¿Qué es el sistema óseo? 

  
El sistema óseo es una complicada y perfecta estructura que está formada básicamente por 206 huesos. Junto 
al sistema articular y el sistema muscular forman el aparato locomotor. 
Los huesos y otras estructuras rígidas están conectadas por ligamentos y unidas al sistema muscular a través 
de tendones. Otro componente del sistema óseo son los cartílagos, que complementan su estructura. En los 
seres humanos, por ejemplo, la nariz y orejas están sustentadas por cartílago.  
Algunos organismos tienen un esqueleto interno compuesto enteramente de cartílago, sin huesos 
calcificados, como en el caso de los tiburones. 
 

Funciones del sistema óseo 
 
Los huesos cumplen tres funciones fundamentales: proporcionar sostén al organismo, constituir los 
segmentos móviles del sistema de palancas configurado junto a las articulaciones y músculos, brindar 
protección a los órganos y tejidos internos: 
Soporte  
Los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos. 
Protección  
Los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Por 
ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los golpes, y la caja torácica, formada por costillas y esternón 
protege los pulmones y el corazón. 
Movimiento 
Gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción sincronizada, 
se produce el movimiento. 
Homeostasis mineral  
El tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente calcio y fósforo, necesarios para la contracción 
muscular y otras muchas funciones. Cuando son necesarios, el hueso libera dichos minerales en la sangre que 
los distribuye a otras partes del organismo. 
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Producción de células sanguíneas 
Dentro de cavidades situadas en ciertos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce 
las células sanguíneas rojas o hematíes mediante el proceso denominado hematopoyesis. 

¿Cómo se curan los huesos rotos? 
Cuando un hueso se rompe, decimos que hubo una fractura. Al igual que otras partes del cuerpo, los huesos 
pueden curarse. En el lugar de la fractura, los huesos producirán células nuevas y pequeños vasos sanguíneos 
que revisten la parte fracturada del hueso y la fusionan o cierran. Sin embargo, para que esto suceda, el hueso 
necesita mantense inmóvil a través de vendajes, yesos o férulas. 
1.- Observa el esqueleto humano y en cada recuadro rotula los nombres de los siguientes huesos. 
 

Vertebra Fémur Pelvis Cráneo Costillas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Ciencias Naturales  
2° unidad 
Semana 12 (06 al 10 de julio) 
4º básico  

2.- Utilizando tu kit mecano de aprendizaje que se te entregó, te invito a leer nuevamente las reglas para 
utilizarlo. A continuación, deberás realizar la actividad de la página 3 de tu manual de kit mecano, donde 
debes construir tu Tito o Tita, pintarlo y adornarlo como más te guste; luego de esto debes fotografiarte junto 
a Tito o Tita (no solo tu mecano) y buscar la forma de ilustrar cada uno de los huesos que forman el esqueleto 
que realizaste en la actividad anterior.  
 

 
 
3.- Une con una línea el lugar donde se ubican los huesos nombrados.  
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4.- Realiza la siguiente actividad.  

Materiales: 

• 2 huevos duros  

• Plástico de burbujas (para embalar) o 
remplazarlo con mucho diario (para embalar)  

• Cinta adhesiva. 

Procedimiento:  

• Envuelve un huevo con plástico de burbuja o 
diario y el otro huevo déjalo como está. Dibuja 
cada huevo en el recuadro correspondiente. 

• Predice con tu familia lo que crees que va a 
pasar, si se dejan caer ambos huevos al suelo. 

• Deja caer ambos huevos al suelo. 

• Observa lo ocurrido y dibújalo  

 
a. Dibuja, nombra y escribe la observación sobre cada huevo al inicio del experimento.  

 

Huevo con envoltorio Huevo sin envoltorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
___________________________________________        ___________________________________________  
 
___________________________________________        ___________________________________________  
 
___________________________________________        ___________________________________________  
 

b. Predicción: ¿Qué ocurrirá a los huevos al golpear el suelo:  
 
Yo pienso que …. ____________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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c. Conclusión: Si en la actividad realizada los huevos corresponden al cerebro de una persona: 
 

➢ ¿A qué corresponde el huevo con envoltorio?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

➢ ¿A que corresponde el huevo sin envoltorio? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

➢ ¿Qué función cumplen los huesos del cráneo y las costillas?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
5.- Observa el siguiente video pinchando este link, o buscándolo en la página de YouTube con ese enlace o en 
la página del colegio. Luego responde. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bBPzzcdqJQ 
Igual que la función de una caja de frutillas, describe la función que realizan las costillas para el corazón y los 
pulmones.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
6.- Une con una línea el hueso que protege al órgano correspondiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bBPzzcdqJQ
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Guía de trabajo N°1 (Semana 2) 
 

7.- Construye el siguiente modelo de columna vertebral. 
 
Materiales:  

• Cinta adhesiva  

• Caja de huevos  

• Tuerca 3/16 del kit mecano 

• 50 cm de lana o cordel  

• Aguja de lana  

•  
Nota: Como alternativa a la caja de huevos se puede usar 
carretes de hilos, o algo que remplace la misma utilidad.  

Procedimiento:  

• Corte con tijeras pedazos chicos de fideos y 
todos los cuadrados de la caja de huevos. 

• Enhebre la aguja con lana o cordel y hacer 
pasar la lana por una tuerca. Asegurar la punta 
de la lana con la cinta adhesiva a la tuerca.  

• A continuación, pase la lana por un pedazo de 
caja y así sucesivamente hasta terminar en 
una tuerca.  

• Asegurar la lana a la tuerca con la cinta 
adhesiva.  

 

 
 
8.- Une con una línea la parte de la columna vertebral con su representación en el modelo.  
 

Columna Vertebral Modelo 
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9.- Explica cómo la columna vertebral y las vertebras ayudan a sostener el cuerpo construyendo el 
siguiente modelo. 
Materiales:  
• Plasticina, que puede ser remplazada por una hecha en 

casa. El colorante es opcional. Puedes ver este video 
https://www.youtube.com/watch?v=YGBvwtDnrRg 

•  Alambre no muy delgado (flexible o forrado) o bombillas de 
plástico de 5 a 6 cm de largo o cualquier pieza de tu kit 
mecano que pueda ayudarte.  

• Objetos que tengan peso, partiendo siempre de los menos a 
lo más pesado ejemplo: un pan, hasta un libro.  

Procedimiento: 

• Construye un animal de plasticina con cuatro patas y 
una cabeza de no más de 8 cm de largo (ver figura 
1). 

• Construye otro animal con cuatro patas igual al 
anterior, agregándole un alambre o el material que 
elegiste, como si fuera una columna vertebral y sus 
huesos (ver figura 2). 

• Sobre cada animal deposita un objeto tratando de 
que ambos tengan el mismo peso. 

• Continúa agregando objetos con mismo peso a 
ambas figuras y observa que va ocurriendo. 

  

10.- Dibuja y rotula partes de cada animal al final del experimento. 
 

Animal con alambre Animal sin alambre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11.- Conclusión: Usando el modelo del animal con alambre y el otro animal sin alambre, describe la función 
de soporte de las vertebras y la columna vertebral.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  

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

