
¿Cómo lo hice?

5. Observa las imágenes y marca con un  aquellas acciones que contribuyen al 
cuidado y fortalecimiento del sistema locomotor.

¿Seguí las instrucciones de la actividad experimental?

¿Formulé una pregunta de investigación que se relaciona correctamente  
con la actividad experimental?

¿Reconocí las estructuras del sistema locomotor y describí la función del tendón  
y del ligamento? 

¿Distinguí el tipo de respuesta nerviosa y logré describir el recorrido de la 
información nerviosa?

¿Distinguí entre acciones que fortalecen el sistema locomotor y aquellas  
que lo dañan?

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.

Revisa tus respuestas junto a tu profesor y luego 
evalúa tu desempeño a partir de la siguiente 
pauta.

Reunidos en parejas, comenten sus logros. Luego, respondan las  
siguientes preguntas.

 ◾ ¿Alcanzaron la meta personal planteada al inicio de la unidad (página 26)?  
De ser así, ¿qué estrategias de las planteadas les permitieron alcanzar la meta?  
¿Por qué?
 ◾  ¿Qué aprendieron sobre el autocuidado y el trabajo riguroso en esta unidad? 
¿Cómo podrías aplicarlo en tu vida cotidiana? 

Unidad

1
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ambiente?
el medio

La vida en los 
ecosistemas

¡Qué maravilloso 
es mi hogar!  
¿Les gusta?

¡Es hermoso! 
Me pregunto 

qué sucedería si 
se produjera un 

incendio forestal.

¿Cómo podemos 
cuidar y proteger

Unidad

2

66

Pro
hibida s

u re
pro

ducc
ión



¿Qué relaciones se establecen entre 
los componentes vivos y no vivos?

¿Qué componentes de la naturaleza 
reconoces en la imagen?

Vivos:

No vivos:

   

¡Sería terrible!  
Por ello, es 
importante 
protegerlo.
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¿Qué actividades humanas dañan la naturaleza?
Recorta imágenes o dibuja cuatro actividades humanas que pueden alterar 
negativamente el entorno natural representado en las páginas 66 y 67.

 ◾ ¿Qué le podría ocurrir al zorro si le destruyen su hogar? 
Explica.
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¿Cómo podemos cuidar y proteger el medio natural?
Diseña una campaña que incluya cuatro medidas para proteger el hogar del 
zorro chilote. Luego, comparte tu propuesta con tus demás compañeros.

Elige una de las acciones que propusiste y realiza un 
compromiso para llevarla a cabo junto con tu familia.

Me comprometo a: 

Firma
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