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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 

Unidad evaluada: Objetos tecnológicos. 
 
Objetivo: Confeccionar el esqueleto humano, utilizando material de reciclaje como cucharas y 
tenedores de plástico para identificar los nombres de los huesos.  
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que 
se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del 
profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 16 puntos  
 
Actividades: De acuerdo a lo realizado a través del módulo de auto aprendizaje n° 21 de la 
asignatura de Ciencias Naturales,  realiza lo siguiente: 
Utilizando material de reciclaje, específicamente cucharas y tenedores de plástico,  
confeccionarás el esqueleto humano.  
Niñas y niños de cuarto básico,  es muy importante reciclar, en esta oportunidad les 
compartiré una herramienta de aprendizaje sencilla realizada con material de reciclaje. Dicha 
herramienta te facilitará el aprendizaje de la identificación y conocimiento de los huesos 
humanos.  
 
Materiales sugeridos: 
Cartulina negra. 
Plumones o marcadores. 
Papel blanco. 
Cartón. 
Regla. 
Pegamento o silicona. 
Tijeras. 
Cucharas y tenedores plásticos blancos. 
 
Pasos: 

*Te dejaré el link del video para confeccionar tu esqueleto humano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xdaPex2

KIg0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdaPex2KIg0
https://www.youtube.com/watch?v=xdaPex2KIg0


 
 

Te mostraré unas fotografías de sugerencias del “Esqueleto humano” para que puedas 
confeccionar el tuyo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pegar los nombres de los huesos que te sugiere el video: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombres de los huesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tu trabajo, 
agrega al menos 
10 de estos 
nombres de 
huesos del 
esqueleto 
humano.  
 



 
 

1. Para obtener los 16 puntos en total de este trabajo, te adjunto la tabla con las 
especificaciones: 

 
 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Envío del trabajo a 
través de dos 
fotografías y hecho 
con material de 
reciclaje utilizando 
sus elementos. 

El trabajo enviado 
está realizado con 
material de reciclaje 
y su formato de 
envío es a través de 
dos fotografías.  
 

El trabajo enviado está 
realizado en material 
de reciclaje, pero su 
formato de envío no es 
una fotografía.  

El trabajo enviado no 
está realizado en 
material de reciclaje, 
pero su formato de 
envío es en una 
fotografía. 

El trabajo enviado no 
está realizado en 
material de reciclaje, y 
su formato de envío 
no es a través de una 
fotografía. 

Utilización de 
cucharas y 
tenedores de 
plástico para el 
esqueleto humano. 

Se visualizan 
cucharas y 
tenedores de 
plásticos sugeridos.  
 

Se visualizan cucharas 
de plásticos pero no 
tenedores plásticos 
sugeridos o viceversa.  

Se visualiza cualquier 
otro objeto utilizado 
como esqueleto 
humano, menos 
cucharas o tenedores de 
plásticos sugeridos.  
 

No se visualiza 
cucharas o tenedores 
de plástico ni nada de 
reciclaje. 
 

Inserción de 
nombres de huesos 
en el esqueleto 
humano. 

El esqueleto 
humano consta al 
menos de10 
nombres de huesos 
ubicados 
correctamente. 
 

El esqueleto humano 
consta con los 10 
nombres de huesos 
pero ubicados 
erróneamente. 

En el esqueleto humano 
hay al menos 5 nombres 
de huesos. 
 

No hay nombres de 
huesos ni nada que se 
le parezca en el 
esqueleto humano. 

Creación del 
esqueleto humano. 

El material de 
reciclaje utilizado 
más los accesorios 
forma un esqueleto 
humano, ya que 
están relacionadas 
lógicamente. 

El material de reciclaje 
más los accesorios   
forman un esqueleto 
humano pero no tienen 
relación entre ellas. 

El material de reciclaje 
utilizado y los 
accesorios no forman un 
esqueleto humano ya 
que funcionan como 
“islas” sin relación. 

El material de reciclaje 
y los accesorios  
forman un bosquejo 
de formas básicas y no 
un esqueleto humano. 

16 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser enviado vía correo 

electrónico: 

cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Por favor, las fotografías o scanner deben ser visibles. 

 

mailto:cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

