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b ¿Qué pasa con la temperatura a medida que se avanza hacia el centro de la Tierra? Funda-
menta tu respuesta. 
c ¿Qué características físicas tienen las distintas capas de la Tierra
d ¿En qué capa de la Tierra se encuentran las placas tectónicas? ¿De qué son responsables? 

Explica utilizando un dibujo o diagrama.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen en el esquema presentado las diferentes capas de la Tierra 

(corteza, manto y núcleo).
› Describen el aumento de la temperatura hacia el interior de la Tierra, fundamentando con 

evidencias.
› Muestran en un dibujo y en su explicación las características físicas de las diferentes capas, 

por ejemplo corteza sólida, manto fluido viscoso, núcleo líquido-sólido. 
› Demuestran que reconocen la ubicación de las placas tectónicas señalando que se encuen-

tran en la corteza de la Tierra y que su movimiento e interacción provocan sismos y tsunamis.

Ejemplo 2
OA_17
Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el 
hogar, para desarrollar una cultura preventiva. 

OA_a Plantear preguntas y formular predicciones en forma guiada, sobre objetos y eventos 
del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen peligros eventuales de sismos, tsunamis y erupciones volcánicas en la calle, el 

hogar y la escuela. 
› Evalúan medidas de seguridad que existen en la escuela y en el hogar frente a riesgos 

naturales.
› Proponen medidas de seguridad, individuales y grupales, ante riesgos naturales en la es-

cuela, la calle y el hogar. 
› Formulan predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno a partir de 

información y observaciones previas.
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1 Organiza la información de la tabla en un gráfico de barras. 
2 Según el gráfico, ¿entre qué años la persona mantuvo constante el consumo de alcohol? 
3 A partir de este gráfico, ¿cuál será su probable consumo para el año 2012- 2013?

Esta actividad de evaluación si es posible debe hacerse con TIC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que organiza información en un gráfico de barras, rotulando el nombre de los 

ejes, adecúa la escala en los respectivos ejes, escribe un título pertinente, usa regla en el 
trazado de los ejes e inserta los datos adecuadamente.
› Demuestran que lee el gráfico de barras en forma adecuada, identificando que entre los 

años 2008 y 2009 no hubo variación (cambio) en el su consumo de alcohol. 
› Infieren a partir de la lectura del gráfico, que para el año 2012 - 2013 se espera que la 

persona incremente su consumo de alcohol por semana. 

Ejemplo 2
OA_6
Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción coordi-
nada de músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los 
beneficios de la actividad física para el sistema músculo-esquelético. 

OA_f Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y mediciones, utilizando una variedad 
de métodos; por ejemplo, diagramas, modelos físicos, informes y presentaciones 
usando TIC. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Explican los beneficios de la actividad física habitual en huesos y músculos. 
› Explican, usando un modelo simple construido por ellos, como participan huesos, músculos, 

ligamentos y tendones para permitir la flexión de una extremidad y así permitir el movi-
miento del cuerpo. 
› Elaboran y registran ideas y explicaciones sobre las preguntas que surgen durante la 

investigación. 

Programa de Estudio / 4º básico130

Actividad
Observa las siguientes situaciones: 

1 Selecciona aquellas situaciones donde se promueva el fortalecimiento de huesos y múscu-
los y explica las razones de tu elección.

2 Escribe otras actividades físicas que tengan efecto positivo sobre tus huesos y músculos. 
Justifica tu respuesta.

3 Usando figuras geométricas a elección, dibuja un modelo que muestre cómo los huesos, 
músculos y tendones participan coordinadamente en la flexión de la rodilla. Rotula el dibu-
jo con los nombres de las estructuras correspondientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que identifican situaciones en que se promueve el fortalecimiento de huesos y 

músculos seleccionando las imágenes A, D y E.
› Explican, utilizando vocabulario adecuado y en forma clara, las razones de la elección de las 

imágenes (que el ejercicio físico (D y E) y el consumo de alimentos ricos en calcio (A) pro-
mueven el fortalecimiento de huesos y músculos).
› Mencionan dos o más actividades físicas diferentes y da al menos una razón en relación al 

efecto sobre los huesos y músculos. Por ejemplo correr porque fortalece los músculos. 
› A través de la representación simbólica del modelo, demuestran como los huesos, músculos 

y tendones participan coordinadamente en la flexión de la rodilla.
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