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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que localiza algunos órganos internos al identificar correctamente en la silueta 

la ubicación del corazón, estómago y hueso. 
› Explican la función de algunos órganos internos al realizar explicaciones simples como por 

ejemplo que el corazón sirve para impulsar la sangre. 
› Muestran que realizan predicciones sobre la ausencia de estructuras como los huesos. 

Ejemplo 2
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 
objetos 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. 
› Predicen posibles consecuencias de la inactividad física (sedentarismo) sobre la salud 

humana. (aumento de peso, falta de agilidad y coordinación, corazón menos fuerte, etc.). 
› Dan ejemplos sobre los beneficios de la actividad física para el cuerpo como desarrollo 

de músculos fuertes y el fortalecimiento del corazón.
› 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.
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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.


