
Ciencias Naturales /Tecnología   
2° unidad 
Semana 12 (20 al 24 de julio) 
4º básico  
Profesores. Sofía Zeldis / Rodrigo Quevedo 

 

 
  

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 14 (20 al 24 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 20 Matemática Guía nº4 “Ubicación absoluta y relativa en el plano” 

Martes 21 Historia Guía nº4 “Economía del mundo Maya” 

Miércoles 22 Lenguaje 
Guía nº12 Parte 2 “Mitos y leyendas: Secuencia 

Narrativa” 

Jueves 23 y 

Viernes 24 

Ciencias y 

Tecnología 

Guía nº2 “Músculos, huesos, tendones y articulaciones 

usando el kit mecano” 

 

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

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

EJERCICIO DE 15 RESPIRACIONES https://youtu.be/hl39RC6Ba2I https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MEDITACIÓN - HOLA, SOY TU RESPIRACIÓN https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MOMENTO DE SER - 15 SEGUNDOS https://youtu.be/F6wBrWiQMLY 

 

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 él o ella.  

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

profesor(a) hasta el día lunes 27 de julio 

 

 

 
 

https://youtu.be/hl39RC6Ba2I
https://youtu.be/GkfLP5C-JO0
https://youtu.be/GkfLP5C-JO0
https://youtu.be/F6wBrWiQMLY
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Guía de trabajo N°2 
Objetivo:  

• Usar modelos para identificar la pelvis y el fémur y describir el movimiento que realizan en el cuerpo. 

• Mediante un modelo, explicar la acción de los músculos, huesos y tendones y articulaciones del 
movimiento de un brazo.   

• Elaboran un objeto o sistema tecnológico, usando los materiales, herramientas y técnicas apropiadas 
para manipular herramientas específicas tales como cuchillo cartonero, regla, pegamento, entre otros.  

 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________  
 

La pelvis 
Conjunto de tres huesos que están unidos o soldados entre sí. Se ubican en la cadera, bajo la cintura. Son los 
huesos que ayudan a soportar el peso cuando estamos sentados, Entre el hombre y la mujer hay diferencias 
notables en los huesos de la pelvis, en los hombres la pelvis es más estrecha y pesada, en las mujeres, la pelvis 
es ancha y está más abierta, lo cual resulta muy útil cuando están embarazadas y en el momento en que nace 
el bebé. 

 
 

El fémur  
El hueso del muslo o fémur, es el hueso largo de la parte superior de la pierna que conecta los huesos de la 
parte inferior de la pierna (articulaciones de la rodilla) con el hueso pélvico (articulación de la cadera). 
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1.- Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo, y luego completa la tabla con sus 
observaciones.  
 

Acción ¿Se puede recoger algo 
del suelo? 

¿Qué ocurre en la 
columna vertebral? 

¿Qué parte del 
cuerpo se dobla? 

 
 
Sentado en una 
silla manteniendo 
la espalda lo mas 
rígida posible 
recoge un objeto 
del suelo. 

(encierra en un círculo tu 
respuesta) 

 

Con facilidad 
 

Con dificultad 
 

(encierra en un círculo tu 
respuesta) 

 

Se dobla 
 

No se dobla 

Escribe tu respuesta.  

 

Sentado en una 
silla, 
manteniendo la 
espalda lo mas 
relajada posible 
recoge un objeto 
del suelo.  

 

Con facilidad 
 

Con dificultad 
 

 
Se dobla 

 
No se dobla 

 

 
2.- Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo y luego completa la tabla con tus 
observaciones. 
 

Acción ¿Se puede caminar por 
la casa y luego 

sentarse? 

¿Qué ocurre en los 
brazos y piernas? 

¿Qué parte del 
cuerpo se dobla? 

 
 
Camina con los 
brazos y las 
piernas lo más 
rígido posible, y 
luego intenta 
sentarte.  

(encierra en un círculo tu 
respuesta) 

 

Con facilidad 
 

Con dificultad 
 

(encierra en un círculo tu 
respuesta) 

 

Se dobla 
 

No se dobla 

Escribe tu respuesta.  

 

Camina con los 
brazos y las 
piernas lo más 
relajado posible, 
y luego intenta 
sentarte.   

 

Con facilidad 
 

Con dificultad 
 

 
Se dobla 

 
No se dobla 
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3.- Responde según las observaciones hechas:  
 

a. ¿En cuáles acciones fue más fácil moverse? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿en cuáles acciones fue más difícil moverse? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Las articulaciones 
Una articulación es donde se unen dos o más huesos, como la rodilla, la cadera, el codo o el hombro. Se llama 
articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. 
Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes 
del sistema óseo (hueso, cartílagos), y facilitar movimientos mecánicos, proporcionándole elasticidad y 
plasticidad al cuerpo. Algunas articulaciones no son móviles, como las que se establecen entre los huesos del 
cráneo, sin embargo, son de gran importancia pues permiten la protección del encéfalo y hacen posible al 
mismo tiempo su crecimiento durante la infancia.  
 

                                                     
 

Los tendones 
Los tendones conectan los músculos con los huesos. Estas bandas de tejido fibroso, resistentes pero flexibles, 
unen los músculos a los huesos del esqueleto. Esencialmente, los tendones nos permiten movernos, 
pensemos en ellos como intermediarios entre los músculos y los huesos. Probablemente has oído hablar del 
tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón. Este tendón es 
vulnerable a roturas y tendinitis, debemos tener cuidado y estirar el músculo de la pantorrilla para mantener 
el tendón flexible. 

El ligamento 
el ligamento es una estructura anatómica en forma de banda, está compuesto por fibras resistentes que 
conectan los tejidos que unen a los huesos en las articulaciones. Los ligamentos son ligeramente elásticos, 
por lo que se pueden estirar y poco a poco alargar, aumentando de este modo, la flexibilidad. Pero si se 
extienden más de lo debido, los ligamentos pueden ser sobrecargados y poner en peligro la integridad de la 
articulación que se supone que deben estabilizar, por eso debemos estirar con precaución. 
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4.- Colorea círculos rojos en el lugar de las articulaciones del esqueleto y rotula (escribe) el nombre de los 
huesos que corresponden a cada recuadro.  
 

 
 
 

En la siguiente actividad podrás realizar el modelo de grúa hidráulica en la hoja 25 de tu 
manual, sin embargo, antes de partir, te invitamos a leer nuevamente las instrucciones del kit 
que fueron entregadas el primer día. A respetar las normas y a utilizar cada elemento con 
respeto y mucha seguridad.  
Esta grúa que realizarás podrás observar perfectamente, como en una máquina, podemos ver 
las articulaciones que hemos visto en las actividades anteriores y que son demostradas tanto 
en tu cuerpo como en lo que construirás.  
Lo primero que deberás hacer en cuanto termines tu proyecto de grúa, será identificar la 
articulación principal y que permite que esta pueda realizar su función, luego la marcarás con 
un papel y te vas a fotografiar y adjuntar a tu guía. Ahora manos a la obra y a trabajar.  



Ciencias Naturales /Tecnología   
2° unidad 
Semana 12 (20 al 24 de julio) 
4º básico  
Profesores. Sofía Zeldis / Rodrigo Quevedo 

 

 
  

5.- En esta actividad vamos a crear una Grúa Hidráulica, para esto, primeo vamos a seguir las instrucciones 
que aparecen en nuestro Kit sobre cómo construir un “Auto Museo Taller”, una vez que hayamos construido 
nuestro Auto Museo Taller, tendremos la base para construir nuestra Grúa Hidráulica. 
 
 

 
 
 
 
 

➔ Deja un espacio para que el perno (eje) gire libre. Si el eje no gira libre, el auto no avanzará 
correctamente. 

 
 

 
El Auto Museo Taller es la base para 

armar otros modelos que vendrán más 

adelante. 

Ajusta muy bien las tuercas de las 

ruedas con la llave. El perno será la 

parte que gira con las ruedas. 

 

1 

x 2 x 1 x 4 

P3 x 2 P4 x 2 x 8 

2 3 4 

5 6 
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6.- Una vez que tengamos armado nuestro Auto Museo Taller, vamos a dar inicio a nuestra segunda 
construcción, la “Grúa Hidráulica”. Para su armado, te dejo a continuación imágenes que muestran cómo 
debe hacerse y las piezas que necesitarás y a continuación habrá una pequeña explicación de cómo utilizar 
el sistema de la Grúa Hidráulica. 
 
 

 
PIEZAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

abrazadera x 1 x 6 x 2 

x 4 x 1 x 1 x 1 

x 1 x 2 x 1 

P3   x 2 P4  x 3 P5  x 4 P6  x 2 x 15 
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GRÚA HIDRÁULICA/ SISTEMA 
 
PIEZAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- A continuación, bombea con el vástago de la jeringa y observa. Luego contesta las siguientes preguntas: 
 
Al bombear con el vástago de la jeringa, ¿Qué ocurre? 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pregunta 2: ¿Qué pasaría si en el sistema en vez de agua hubiese aire? Saca el agua, observa y anota qué 
sucede ahora. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  

x 2 x 1 

x 1 

PASO 1: 
Inserta un extremo de la manguera en la 
jeringa (3 ml) e introduce el otro extremo 
en una botella con agua (puedes usar el 
recipiente que tengas) 

PASO 2: 
Bombea con el vástago hasta que la 
jeringa y la manguera quede llena de 
agua y sin burbujas de aire (debes llenar 
hasta pasar los 3 ml. 

PASO 3: 
Saca el extremo libre de la manguera de 
la botella e insértalo en la otra jeringa 
como muestra la figura. 
Mueve el vástago de la jeringa con agua 
para comprobar que el sistema funciona. 
Luego instálalo en la grúa observando el 
modelo 


