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Estimados apoderados de 4º Básico:  
Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 
recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 15 (03 al 07 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 03 Matemática Guía nº5 “Transformaciones isométricas” 

Martes 04 Historia Guía N° 5 “Creencias Mayas” 

Miércoles 05 Lenguaje 
Guía 13 Parte 1 “Desafío de escritura: ¿Mito o 

leyenda?” 

Jueves 06 y 
viernes 07 

Ciencias y 
Tecnología 

Kit mecano “Sistema Nervioso” 

 
 NO OLVIDAR EL MATERIAL DE ORIENTACIÓN:   Es importante mantener nuestro cerebro y cuerpo alineados 
al volver, recomendamos: 

▪ Ejercicio de 20 respiraciones: https://youtu.be/vioO7W95II0 

▪ Meditación Apretar y Soltar https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs 

▪ Momento de Ser - 20 segundos: 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 él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 10 de agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vioO7W95II0
https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs
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Guía de trabajo N°2 
Objetivo:   

• Identificar las estructuras del sistema nervioso y sus funciones en un modelo. 

• Describir algunas partes del sistema nervioso.  
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________  
 

Sistema Nervioso 
Todas las piezas del cuerpo humano funcionan a la perfección gracias a la información que comanda uno de 
los más complejos mecanismos conocidos: el sistema nervioso. En esta maravillosa estructura recae la 
compleja misión de recoger cada uno de los estímulos provenientes tanto del entorno como del propio 
organismo, y transformarlos en respuestas adecuadas. Es el encargado de relacionarnos con el exterior, 
captando la información del medio ambiente, por medio de unos órganos receptores, ojos, lengua, nariz, oído 
y piel con los cuales se reciben los estímulos del exterior y logramos saber que es lo que pasa a nuestro 
alrededor  
El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios del organismo. 
Desde el punto de vista anatómico se divide en sistema nervioso central (SNC), compuesto por el cerebro y la 
médula espinal; y en sistema nervioso periférico (SNP), formado por una red de nervios, ganglios y receptores 
especializados que enlazan el cerebro, la médula espinal y el resto del organismo. 
Ya dijimos que el sistema nervioso central comprende el cerebro, también llamado encéfalo, y la médula 
espinal. El cerebro es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo, envuelta por unas membranas 
llamadas meninges. Consta de tres partes: el cerebro propiamente dicho, el tronco encefálico y el cerebelo. 

El cerebro 

Es la parte más importante del SNC, pues en él residen innumerables funciones, entre las que se cuentan el 
pensamiento, las creencias, el comportamiento, los recuerdos y el estado de ánimo. Es, además, el centro de 
la inteligencia y del control del organismo elaborando las respuestas . Puede planificar con anticipación, crear 
y revisar todos los estímulos tanto internos como externos. 

La médula espinal 

La Médula Espinal La medula espinal es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico encerrada dentro de la 
columna vertebral. Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la 
corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que lleva las 
respuestas del cerebro a los músculos. 

Los Nervios 

Los nervios son las vías de comunicación entre todas las partes de un organismo y los centros de control 
donde se interpreta la información obtenida, y donde se elaboran las respuestas. 
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1.- Rotula el esquema con las partes del sistema nervioso.  
 

Medula Espinal Nervios Cerebro del Encéfalo 
 

 
 
 
 
2.- Encierra en un círculo la respuesta correcta según el esquema de arriba.  
 

• ¿Dónde se ubica el cerebro? 
a. En la columna Vertebral. 
b. En la cabeza. 
c. En las piernas. 
d. En todo el cuerpo.  

• ¿Dónde se ubican los nervios? 
a. En la columna vertebral 
b. En la cabeza 
c. En las piernas  
d.  En todo el cuerpo. 

 

• ¿Dónde se ubica la medula espinal? 
a. En la columna vertebral 
b. En la cabeza 
c. En las piernas 
d. En todo el cuerpo 

 



Departamentos de Artes y Ciencias 
Unidad 2 

Semana del 3 al 7 de agosto   
Asignaturas Tecnología y Ciencias Naturales  

Profesores Sofía Zeldis, Rodrigo Quevedo 
 
 
  

 

 
 
4.- Completa el cuadro resumen con los nombres de las partes del cuerpo y del sistema nervioso.  
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3.- Con la información del cuadro anterior, une con líneas las partes del sistema nervioso con la función que 
realizan.  

     Nervios   

 
 
 

• Capta información del medio ambiente.  

                   Cerebro 

 
 

• Elabora respuesta  

                        Médula Espinal  

 
 
 

• Conduce información y elabora respuestas  

                         Órganos de los sentidos  

 
 
 
 

• Conduce información  

 

Hoy vamos a construir una Grúa mecánica con tu kit mecano. Esta construcción se 
realizará, gracias a tu sistema nervioso y a lo que hoy hemos aprendido.  
Tus órganos de los sentidos captan la información del medio ambiente (caja con 
el Kit Mecano) y lo envían a tu cerebro para elaborar una respuesta, la que será 
enviada a través de la médula espinal y transportada por los nervios, quienes se 
encargan de dirigir el movimiento de tus manos y desarrollar la construcción.  
Los poderes increíbles de este sistema son los que nos permiten desenvolvernos 
en nuestra vida diaria, relacionándonos con otros individuos y poder satisfacer 
nuestras necesidades.   
Así que manos a la obra y a desarrollar la siguiente actividad.  
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Actividad 1:  
En esta actividad vamos a crear una Grúa Mecánica, 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 Mecánica. 
 
 

 
➔ 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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Actividad 2: Una vez que tengamos armado nuestro Auto Museo Taller, vamos a dar inicio a nuestra segunda 
construcción, la “Grúa Mecánica”. Para su armado, te dejo a continuación imágenes que muestran cómo debe 
hacerse y las piezas que necesitarás, ¡A construir!... 
 

➔ Antes de empezar lija las esquinas de un lado de 2 tiras de 8 perforaciones como lo muestra la imagen.  
 
  


