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  Puntaje 

Etapa Indicador NL (1) ML (2) L (3) 

Confección de 

modelo  

1. Fija los globos, usando la cinta adhesiva, a 
cada extremo de las bombillas.  

   

2. Une las dos bombillas, usando cinta 
adhesiva.  

   

3. Fija las dos bombillas al gollete de la 
botella con plastilina, para sellar la botella. 

   

4.  En la parte cortada de la botella, ubican el 
guante con un elástico. 

   

5. El modelo se muestra resistente al tirar la 
base.  

   

Guía de 

trabajo  

6. Resuelve parte 1 de la guía de aprendizaje 
apoyado del modelo construido.  

   

7. Resuelve parte 2 de la guía de aprendizaje 
del proceso de respiración.  

   

Aspectos 

formales 
8. Presenta los materiales solicitados (botella, 

desechable, scoth, 2 bombillas, 2 globos, 
guante o bolsa, plastilina y elástico)  

   

9. Presenta el trabajo terminado en el tiempo 
planificado contribuyendo al clima de aula 
de forma positiva.  

   

10. Evidencia limpieza en su trabajo.     

11. Permite y potencia el trabajo de sus 
compañeros (as), sin interrumpir de forma 
disruptiva su quehacer.  

   

12. Da buen uso a los materiales entregados.     

13. El lugar de trabajo queda limpio después 
de la sesión de trabajo.  

   

 

Puntaje 1 2 3 

Descripción No logrado Medianamente Logrado Logrado 

Criterio No se observa el indicador o 

se observa menos del 30% 

Cumple a la mitad o entre 

40% y 70% el indicador   

Cumple la totalidad 

del indicador (entre 

80%-100%) 

             Evaluación “Modelo la función de mis pulmones”  
                                                                                                                                   Ptje Obtenido: ____  
Mes de Aplicación: Marzo                                                                                   
                                                                                                                                                               Calificación: ____ 

 

Nombre: _____________________________________________ Curso: ________   Fecha: ____, 03, 2020 
 
Unidad / Sub Unidad: El funcionamiento de nuestro cuerpo.  
Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 
Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. (OA 7) 

 
                                                                                                                 Exigencia: 60%      Puntaje Total: 39 puntos       24 puntos = 4,0 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Lee con atención cada una de las preguntas antes de comenzar a contestar. 
2.Trabaja en silencio y ocúpate sólo de tu prueba. 
3.Entrega la prueba escrita con lápiz mina.  
4.  Seleccione solo la alternativa que consideres correcta. 
5.Toda prueba entregada al alumno con la calificación correspondiente, debe ser firmada por el apoderado y luego pegada en el cuaderno. 
 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Tiempo de duración: 1 hora 
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Parte 1: A partir del modelo que realizaste, completa la guía de trabajo.  

 

1. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo se representa con los globos en el interior de la botella? 

Selecciona.  

 

 

 

 

2. ¿Qué sucedió cuando tiraste el globo? Dibuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de aprendizaje “La función de mis pulmones”  
                                                                                                                                   Ptje Obtenido: ____  
Mes de Aplicación: Marzo                                                                                   
                                                                                                                                                               Calificación: ____ 

 

Nombre: _____________________________________________ Curso: ________   Fecha: ____, 03, 2020 
 
Unidad / Sub Unidad: El funcionamiento de nuestro cuerpo.  
Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 
Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. (OA 7) 

 
                                                                                                                 Exigencia: 60%      Puntaje Total: 20 puntos       12 puntos = 4,0 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Lee con atención cada una de las preguntas antes de comenzar a contestar. 
2.Trabaja en silencio y ocúpate sólo de tu guía. 
3.Entrega la guía escrita con lápiz mina.  
4. Toda evaluación entregada al alumno con la calificación correspondiente, debe ser firmada por el apoderado y luego pegada en el cuaderno. 
 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

2. Tiempo de duración: 1 hora 
 

Corazón  Pulmón  Estómago  
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3. ¿Qué ocurriría si tapan los orificios de las bombillas y tiras el globo? Has la prueba y dibuja 

lo que sucede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué le podría pasar a tu cuerpo si el pulmón deja de funcionar?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________ 

 

5. Cuando nos agitamos, necesitamos más oxígeno. Entonces, ¿por qué respiramos más 

rápido? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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Parte 2: Con ayuda de un compañero sigue los pasos y concluye (recuerda dibujar la 

secuencia).  

 
1.Toma aire por la nariz hasta 

tu máxima capacidad. 

 

2.Tu compañero utilizará el 

trozo de lana y lo pondrá 

alrededor de tu tórax.  

 

3.Mide el trozo de lana con 

una regla y anota la medida. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

¿Qué ocurre con el tamaño del tórax? 

 

 
 

¿Cómo se llama este proceso? 

 

 

 

4. Bota el aire por la boca  5. Tu compañero utilizará un 
trozo de lana y lo pondrá 

alrededor de tu tórax.  

6. Mide el trozo de lana con 
una regla y anota la medida. 

 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

¿Qué ocurre con el tamaño del tórax? 

 

¿Cómo se llama este proceso?  
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6. Observa el siguiente esquema del cuerpo humano. Recorta las partes internas del cuerpo 

y ubícalas donde correspondan. RECUERDA ANOTAR sus nombres.  
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Pauta de autoevaluación 

 

Marca con una X el casillero que identifique lo que has aprendido en esta clase.  

 

He aprendido  Lo entiendo y 
podría explicarlo.  

Lo entiendo pero 
no lo puedo 

explicar.  

Entiendo algunas 
cosas y puedo 

explicarlas.  

Entiendo muy 
poco o nada de lo 

tratado.  

Puedo dibujar la 

posición de los 
pulmones en el 

cuerpo humano. 

    

Puedo ubicar los 
pulmones en mi 

cuerpo. 

    

Puedo describir 

la función del 
aparato 

respiratorio.  

    

 

Pauta de autoevaluación 

 

Marca con una X el casillero que identifique lo que has aprendido en esta clase.  

 
He aprendido  Lo entiendo y 

podría explicarlo.  

Lo entiendo pero 

no lo puedo 

explicar.  

Entiendo algunas 

cosas y puedo 

explicarlas.  

Entiendo muy 

poco o nada de lo 

tratado.  

Puedo dibujar la 
posición de los 

pulmones en el 

cuerpo humano. 

    

Puedo ubicar los 

pulmones en mi 

cuerpo. 

    

Puedo describir 
la función del 

aparato 

respiratorio.  

    

 

Pauta de autoevaluación 

 

Marca con una X el casillero que identifique lo que has aprendido en esta clase.  

 
He aprendido  Lo entiendo y 

podría explicarlo.  

Lo entiendo pero 

no lo puedo 

explicar.  

Entiendo algunas 

cosas y puedo 

explicarlas.  

Entiendo muy 

poco o nada de lo 

tratado.  

Puedo dibujar la 

posición de los 

pulmones en el 
cuerpo humano. 

    

Puedo ubicar los 

pulmones en mi 

cuerpo. 

    

Puedo describir 

la función del 

aparato 

respiratorio.  
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