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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 16 “APARATO LOCOMOTOR” 

Segundo Semestre 2020 

 
Nombre : ________________________________________ 

Curso  : ________               Fecha: _____/_____/________ 

Instrucciones: 

• Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

• Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 
 

 
EL ESQUELETO 

 

 
LOS MÚSCULOS 

 

 

 

 

 
TRABAJO PRÁCTICO 

 

MATERIALES 

 

 1 hoja de block  

 1 regla 

 Fideos y tallarines aprox. 15  

 Pegamento 

 Lápiz mina y scripto para marcar los nombres. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) Dibujar con ayuda de regla la figura humana de pies a cabeza. 

2) Comenzar a pegar los fideos tal como se muestra en la foto. 

3) Acomodar la plasticina roja y blanca de acuerdo con la foto (puede ser de otros colores) para ir 

formando los músculos y arterias. 

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° CIENCIAS NATURALES CIENCIAS DE LA VIDA OA 6 
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4) Fijarse que quede todo bien pegado y escribir los nombres primero con lápiz mina de los huesos 

y músculos de la foto. Luego revisados se remarcan con lápiz scripto. 

5) Debes fijarte en el orden, claridad y limpieza de su trabajo.  

6) Al terminarlo debe sacarle una foto y enviarlo a classroom. 

 
 

Rubrica de evaluación trabajo aparato locomotor 

CATEGORÍA 4 3 2 1 TOTAL 

 

CREACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

Elabora el 

sistema locomotor 

pedido en clases, 

terminado 

completo. 

Elabora el sistema 

locomotor pedido 

en clases faltando 

detalles. 

 

Elabora el sistema 

pedido incompleto. 

Hasta la mitad 

 

No entrega el 

trabajo 

 

 

TRABAJO 

EN CLASES 

 

El alumno 

presenta 

materiales para 

confeccionar su 

sistema 

 

 

Alumno no 

presenta todos los 

materiales 

 

Alumnos presenta 

solo un material. 

Alumno no 

presenta 

ningún 

material para 

trabajar en 

clases 

 

 

TRABAJO 

El trabajo está 

bien ordenado y 

limpio 

El trabajo esta con 

algunos detalles 

de orden y 

limpieza 

El trabajo esta 

ordenado pero 

sucio 

El trabajo esta 

desordenado y 

sucio 

 

 

 
 


