
Materiales y objetos
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_8
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la 
vida cotidiana. 

OA_9
Observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, 
calor y agua. 

OA_d Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones y experiencias de forma 
oral y escrita, y por medio de juegos de roles y dibujos, entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Observan y dan ejemplos de diversos tipos de materiales (madera, vidrio, metal, plástico, 

goma, etc.) del entorno.
› Ilustran y rotulan materiales en objetos de uso cotidiano. 
› Dan ejemplos de propiedades de diversos materiales del entorno (por ejemplo: plástico 

impermeable, madera opaca, vidrio transparente). 
› Relacionan las propiedades de los materiales con el uso de objetos cotidianos.
› Dibujan sus ideas, observaciones y experiencias sobre las investigaciones simples que realizan.
› Establecen similitudes y diferencias con sus compañeros sobre los dibujos y resultados que 

obtuvieron.

Actividad física
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Ejemplo 4
OA_8
Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortaleci-
miento del corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios.

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Observan y describen los cambios que ocurren en el cuerpo durante el ejercicio.
› Establecen diferencias corporales entre una persona que realiza actividad física y otra 

con inactividad física. 
› Dan ejemplos sobre los beneficios de la actividad física para el cuerpo como desarrollo 

de músculos fuertes y el fortalecimiento del corazón.
› Predicen posibles consecuencias de la inactividad física (sedentarismo) sobre la salud 

humana. (aumento de peso, falta de agilidad y coordinación, corazón menos fuerte, etc.).
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el even-

to o fenómeno en estudio.
› Mencionan posibles comportamientos o resultados a partir de la ocurrencia de un even-

to o fenómeno.

Actividad
Mediante un juego de tres estaciones, en grupos de dos o tres, pasen por cada estación cum-
pliendo determinadas pruebas como las siguientes:
Avanzan desde un punto definido hasta la estación 1 en cuclillas.  
Estación 1
Revisan una revista y obtienen una imagen (dibujo o fotografía) que muestren diferentes 
actividades físicas que realizan las personas.
Las recortan y pegan en una hoja en blanco y a un costado escriben, por cada imagen, un 
beneficio diferente que genera tal actividad.
Avanzan a la estación 2 corriendo.
Estación 2
Dibujan la consecuencia posible en una persona que no realiza actividad física.
Dibuja la actividad física que debería realizar para superar tales consecuencias. 
Avanzan a la estación 3 brincando (a saltos).
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Estación 3
Dibujan los cambios que se observan en tu cuerpo producto de la actividad física que realizas 
durante esta actividad.
Escribe tres diferencias al compararte con alguien que no haya realizado actividad física.
Exponen ante el curso los resultados obtenidos en cada una de las estaciones y los relacionan 
con el fortalecimiento del cuerpo (músculos, corazón, etc.) y bienestar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer las actividades físicas que generan beneficios para el cuerpo humano.
› Manifiestan inferencias posibles sobre eventuales consecuencias que ocurrirían en las per-

sonas que no realizan actividad física (aumento de peso, falta de agilidad y coordinación, 
corazón menos fuerte, entre otros).
› Expresan actividades físicas posibles de realizar en las personas para mejorar su estado de 

salud y bienestar.
› Demuestran comparaciones directas que realizan entre los cambios que se producen en el 

desarrollo de la actividad al compararse con otras personas que no han realizado actividad 
física de igual o mayor intensidad. 
› Demuestran comunicar sus resultados y hallazgos realizados en la actividad relacionándo-

los con la actividad física y su importancia para el desarrollo de músculos, fortalecimiento 
del corazón y mejor estado de salud y bienestar. 
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