
Actividad humana y el entorno
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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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1 Recorta las imágenes y forma un ciclo correcto con las etapas de vida de este organismo.
2 Propón un título para cada etapa.
3 ¿En qué se parece y diferencia el ciclo de la mariposa con el de una rana? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› El orden y nombre de las etapas es:

› Demuestran que son capaces de comparar el ciclo de vida de una mariposa y una rana 
mencionando similitudes, como por ejemplo, la presencia de huevos y diferenciar, como 
por ejemplo, el cambio de hábitat al pasar de un estado a otro (rana).

Ejemplo 3
OA_4
Observar y comparar las características de distintos hábitat, identificando la luminosidad, 
humedad y temperatura necesarias para la supervivencia de los animales que habitan en él.

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Relacionan los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades de los animales para 

la sobrevivencia.
› Predicen los efectos del deterioro del hábitat en la supervivencia de los animales que viven 

en él. 
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
› Explican los fenómenos o eventos que se plantean u observan, utilizando las ideas que 

poseen y los conceptos en estudio. 
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_7
Identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos de productos elaborados por el ser humano que impactan en el ambiente.
› Señalan actividades o procesos industriales desarrollados por el ser humano que impactan 

en el ambiente.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
› Explican los fenómenos o eventos que se plantean u observan, utilizando las ideas que po-

seen y los conceptos en estudio. 
› Mencionan posibles comportamientos o resultados a partir de la ocurrencia de un evento o 

fenómeno. 

Actividad
Observa las imágenes A y B que se muestran a continuación:

1 ¿Qué actividad humana podrá haber ocasionado el cambio de la situación A a la situación B?
2 Menciona un ejemplo que muestre el efecto de la situación B sobre los animales del entorno.
3 Describe tres formas de revertir esta situación. ¿Cuál a tu juicio es la más importante? 

¿Por qué?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer que algunas actividades humanas como incendios, contaminación, 

sequía, tala, producen efectos sobre el hábitat. 
› Mencionan ejemplos que ilustran que el deterioro del hábitat afecta los animales por ejem-

plo escases de alimento o de refugio. 
› Comunican y reflexionan sobre formas de revertir la situación como por ejemplo forestar el 

lugar, mejorar los sistemas de regadío. 

Ejemplo 2
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos del escurrimiento del agua prediciendo su comportamiento.
› Describen, por medio de la observación, las diferentes apariencias en que se encuentra el 

agua en el entorno.
› Predicen la capacidad que posee el agua de disolver o no diferentes materiales del entorno.
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.


