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Nombre de la Unidad: ¿CÓMO NOS MOVEMOS? 

Objetivo Priorizado OA6: 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 musculoesquelético. 
Cla
se 

Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1  

SEMANA 
23 al 27 de 

noviembre 

 

4° B 

 

Objetivo: Evaluar los aprendizajes obtenidos relacionados al sistema locomotor. 

Esta semana se evaluarán los conocimientos obtenidos durante la quincena anterior 

sobre el sistema locomotor. A continuación se dará a conocer el temario y modalidad. 

 

Contenidos a evaluar: 

 Sistema locomotor  

 Sistema esquelético 

 Función que cumplen los huesos (un ejemplo de hueso por cada función) 

 Articulaciones 

 Ligamentos 

 Sistema muscular 

 Cómo se produce el movimiento 

 

Este día no tendremos clase online porque ese tiempo será dedicado a realizar la 

evaluación a través de un formulario Google. Este funciona como un cuestionario 

online. El link será enviado el miércoles 25 a las 11 horas y pueden realizarlo 

durante el día.  

Al terminar la evaluación, recibirán automáticamente el puntaje obtenido y 

posteriormente su nota (con un máximo de una semana) 

 

Celular 

Internet 

 11:00 hrs  

 
Google 

Meet 

 

 
 

 

2 SEMANA 
30 al 4 de 

diciembre 

 

11:00 
Hrs  

 

Google 

Meet 

Objetivo: Relacionar los contenidos aprendidos durante el segundo semestre a través 

de la conversación. 

Esta clase tendrá como finalidad recoger los aprendizajes significativos que se 

obtuvieron a partir de lo aprendido este semestre.  

Nos conectaremos el miércoles 2 de diciembre a las 11 horas recordando las 

temáticas trabajadas durante el semestre, relacionándolas en un mapa conceptual.  

 

En la última parte de la clase, contestarán una autoevaluación realizada en un 

formulario Google.  

¿Qué es y para qué me sirve la autoevaluación? Es una evaluación propia de los 

conocimientos, habilidades o actitudes, en este caso nos sirve para poder reflexionar 

sobre los aprendizajes obtenidos y cómo los enfrenté durante este semestre.  

 

Esta autoevaluación se complementará con el registro de tareas entregadas durante 

este semestre, resultando en una nota. No hay autoevaluaciones buenas ni malas, solo 

se requiere reflexión y sinceridad. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno 

Celular o 

computador 

internet 
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