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OA 1:  : Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: • entorno natural: figura humana 

y paisajes chilenos • entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile • entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 

fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 

. 

Objetivo de las actividades: : Identificar función de los tendones del cuerpo humano. 

¡¡HOLA NIÑOS Y NIÑAS!!!! 

HOY REALIZARAS EL TRABAJO PRÁCTICO RELACIONADO CON NATURALEZA, 

PARA RECORDAR DEBES BUSCAR LA GUIA N°13 EN LA PAG DEL COLEGIO DE  

LA ASIGNATURA NATURALEZA, Y PODRÁS RECORDAR LAS FUNCIONES DE 

LOS TENDONES. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

 
 

Queridos estudiantes, a continuación, realizarán un trabajo práctico 

que consiste en lo siguiente: 

 

MATERIALES: 

*Bombillas 

*Un trozo de cartulina. Lana, pitilla o hilo  

*Pegamento o stifick  

*Tijeras 

Instrucciones: 
 

1.-En la cartulina debes colocar tu manito y marcarla, luego debes 

recortar la mano como te va indicando la imagen. 

2.-Después debes cortar las bombillas del tamaño de tu manito. 

3.-Luego deberás pegarlas en la manito las bombillas. 

4.-Posteriormente pasar por dentro de la bombilla el hilo o lo que tu 

escojas por dentro de las bombillas, como lo muestra la imagen. 

5.-Finalmente tomar todos los hilos y juntarlos en donde termina la 

palma de la mano, tirar y soltar los hilos. 

 

Esto representará el movimiento que produce la unión de los tendones 

con los músculos y los huesos. 
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LOS TENDONES DE MI CUERPO 
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Con ayuda de tus padres puedes 

realizar este entretenido trabajo. 

RECUERDA SACAR FOTOS DEL 

TRABAJO Y ENVIARLO A LA 

PROFESORA POR CORREO AL 

segundob@colegioclubhipico.cl O 

AL WASP DEL CURSO. 
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LISTA DE COTEJO 
Objetivo 1:  : Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: • entorno natural: 
figura humana y paisajes chilenos • entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile • 
entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 
 

OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son 

fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 

 TRABAJO PRÁCTICO (FUNCIÓN DE LOS TENDONES)   
NOMBRE: 

FECHA: 

  INDICADOR L P.L N.O OBSERVACIONES 

1 
 Sigue las instrucciones 

entregadas. 
        

2 
Desarrolla la función de los 

tendones con la mano y 

bombillas. 

        

3 
 Se observa que la mano cumple 

con la función de los tendones al 

tirar las tiras. 

        

4 
Utiliza los materiales 

recomendados. 
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