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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 16 (10 al 14 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 10 Matemática Guía nº6 “Transformaciones isométricas” (Parte 2) 

Martes 11 Historia Guía Nª6 “El juego de la pelota: ritual Maya” 

Miércoles 12 Lenguaje Guía 13 Parte 2 “¡A escribir! Mi propio mito o leyenda” 

Jueves 13 
Ciencias y 

Tecnología 
Guía nº4 “Sistema nervioso con kit” 

Viernes 14 

Música 

 

Orientación 

Guía nº2 “La música y sus grupos de clasificación o 

repertorios” 

Actividad nº1 “Estudiar en casa” 

 

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 17 de agosto 
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Guía de trabajo N°4 
Objetivo:   

• Describir la función de la medula espinal y los nervios como conductores de información nerviosa del 
cuerpo. 

• Describir la función del cerebro como elaborador de respuesta que son ejecutados por los músculos.   
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________  
 

La medula espinal y el cerebro 

 
 
 

 

La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes 
desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los 
discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente, las vértebras 
protegen la médula espinal. La médula espinal corre a lo largo y en el 
interior de la columna vertebral, que la protege. Tiene alrededor de 43 cm 
de extensión y es casi tan ancha como un dedo. 
La médula posee tres funciones principales: 

• Transporta información entre los nervios espinales y el cerebro. 

• Controla reacciones automáticas o reflejas. 

• Transmite, a través de los nervios espinales, impulsos nerviosos a los 
músculos, vasos sanguíneos y glándulas. 

Está protegida por las vértebras (cervicales, torácicas y lumbares) de la 
columna vertebral y sus ligamentos de apoyo y las meninges. También está 
resguardada por el líquido cefalorraquídeo (sustancia transparente que 
recorre el cerebro y la médula espinal), que actúa como amortiguador de 
golpes. 

 
 
 

 

El cerebro, el órgano encargado de controlar y regular todo lo que hace 
nuestro cuerpo. Además, nuestro cerebro siempre está activo, incluso 
cuando dormimos, y nos mantiene vivos ya que controla nuestro latido o 
nuestra respiración. Nuestro cerebro, se divide en tres partes:  tallo 
encefálico, cerebelo y el cerebro. 

• El tallo cerebral o encefálico se encuentra en la base del cerebro. 
Conecta el cerebro con el resto del cuerpo a través de la médula 
espinal y controla las funciones vitales como el ritmo cardiaco, la 
digestión o la respiración.  

• El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio y dirige el 
movimiento de todo nuestro cuerpo ya que se ocupa de que los 
movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. 

• El cerebro es el jefe de nuestro cuerpo, se encarga de recibir señales 
y devolverlas en forma de respuesta por ejemplo si sentimos que 
algo está muy caliente y nos puede hacer daño ordena rápidamente 
a nuestros músculos que retiren la mano para no quemarnos. 
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1.- Observa los siguientes videos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc  
 
https://www.youtubekids.com/watch?v=hJLP_gTL4B4&hl=es 
 
2.- Construye un modelo para explicar el recorrido de la información del entorno a través de nuestro cuerpo.  
 
Materiales: 

• Plantilla del recortable 1 y 2 (últimas hojas) 

• Pegamento en barra 

• Tijeras 
Procedimiento:  

• Corta la hoja 1 solamente por las líneas 
punteadas del rectángulo. Corta las 
lengüetas solamente hasta la línea de doblez. 

 
• Luego dobla la hoja 1 por donde está 

indicado. 

 
• Corta la hoja 2 por la línea punteada. 

 
• Pega la hoja 2 en el sector marcado de la hoja 

1 de tal forma que las imágenes del sistema 
nervioso queden tapadas por las lengüetas 
de la hoja 1  

 
 
 
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc
https://www.youtubekids.com/watch?v=hJLP_gTL4B4&hl=es
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3.- Una vez construido el modelo responde:  
 
 

a. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Qué función cumplen los órganos de los sentidos? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Qué función cumplen los nervios que reciben información de los órganos de los sentidos?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

d. ¿Qué órganos elaboran las respuestas que realiza el cuerpo? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
 

e. ¿Qué función cumple el cerebro del encéfalo y la médula espinal?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
 

f. ¿Qué hacen los músculos?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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4.- Completa el esquema con las partes que participan en la conducción de la información nerviosa, desde el 
órgano de los sentidos, hasta el cerebro del encéfalo. Dibuja y rotula cada parte del sistema nervioso 
nombrado.  

 
 
5.- Según el ejemplo del arquero:  

 
a. ¿Cuál es el órgano de los sentidos que recibe la información que se está acercando la pelota?  

 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Qué parte del sistema nervioso conduce o transmite esta información al cerebro del encéfalo?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Qué hace el cerebro del encéfalo con la información que recibe de los nervios? 
 
__________________________________________________________________________________________  
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6.- Utiliza tus órganos de los sentidos para recibir la información de la siguiente actividad. Luego transmite la 
información hacia el cerebro para elaborar la respuesta, la que se enviará por tu sistema nervioso y hará 
mover todos tus músculos para desarrollar el auto con los materiales de tu kit mecano de aprendizaje. 
 
Actividad 6.1:  
En esta actividad vamos a crear el “Auto de Experimentación con Globo”, para esto, primero 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 nuestro Auto de Experimentación con 
Globo. 
 

 
➔ 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 6.2: Una vez que tengamos armado nuestro Auto Museo Taller, vamos a dar inicio a nuestra 
segunda construcción, el “Auto de Experimentación con Globo”. Para su armado, te dejo a continuación 
imágenes que muestran cómo debe hacerse y las piezas que necesitarás, ¡A construir!... 
  
 
 

 
 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

x 1 

x 1 

3 2 

Introduce el extremo de la 

parte más corta de la bombilla 

en el globo y pégalo con cinta 

adhesiva. 

 

Corta la bombilla,  

Usaremos la parte que se doble.         

Luego corta la boquilla del globo 

(Por seguridad bótala 
inmediatamente) 

Une la bombilla a la pieza 

central del auto utilizando cinta 

adhesiva.  Luego infla el globo   

soplando desde el otro extremo 

de la bombilla. Coloca el auto 

en el suelo y observa lo que 

sucede. 
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Hoja 1  
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Hoja 2  

 


