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Actividad
Observa la siguiente situación: 

1 ¿Qué crees que le podría ocurrir a los huesos y músculos de este niño, si continua sin reali-
zar actividad física?
         

2 Con respecto a tu respuesta anterior, ¿qué consejo le darías a este niño sobre la actividad 
física? 
         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen las consecuencias de la inactividad física al realizar explicacio-

nes como por ejemplo que los huesos y músculos, sin ejercicio físico regular se debilitan, 
pudiendo ocasionar lesiones futuras. 
› Manifiestan que relacionan el ejercicio físico con la salud al elaborar consejos como que 

debe realizar ejercicio o actividad física en forma regular para fortalecer músculos y huesos. 

Ejemplo 3
OA_2
Observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, 
a partir de características como cubierta corporal, presencia de mamas y estructuras para la 
respiración, entre otras.

OA_c Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente utilizando unidades no estanda-
rizadas.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Elaboran un modelo simple de clasificación de los distintos grupos de vertebrados
› Organizan la información y datos que obtienen en diferentes formas.

Actividad
Observa los siguientes animales. 

1 Arma conjuntos de animales que comparten atributos físicos visibles.
2 Inventa una etiqueta o rótulo de descripción que represente a cada uno de tus grupos. 
3 ¿A qué grupo pertenecen estos animales?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que agrupan animales de acuerdo a características como forma y tipo de 

cubierta corporal (por ejemplo presencia o ausencia de líneas). Pudiendo establecer cuatro 
grupos con etiquetas que reflejen el atributo físico del grupo. 
› Muestran que son capaces de describir las características de cada uno de los grupos. 
› Manifiestan que reconocen dentro de los vertebrados al grupo de los peces.


