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GUÍA DE TRABAJO FORMATIVA CIENCIAS NATURALES 

4° BÁSICO A, B Y C 

(Semana N°14: del 30 de junio al 3 de julio) 
 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y explicar las estructuras y funciones que forman el 

Sistema nervioso.  

Instrucciones de trabajo:  

✓ Lea atentamente y desarrolle lo que se solicita en cada ítem. Recuerde que puede 

desarrollar las respuestas en el cuaderno sin necesidad de imprimir la guía. 

✓ Esta guía es de carácter formativo como síntesis de la UNIDAD 2. 
 
I. Responda marcando la letra de la alternativa correcta con una X. 
 

✓ Observe la imagen y responda las preguntas de la 1 a la 4. 
 
 

 
 
 

1)  La estructura indicada en el 
N°1 corresponde a: 

 
A) Los sentidos 
B) Los nervios 
C) La médula espinal 

 

2) La estructura indicada en el N°2 
corresponde a: 

 
A) El encéfalo 
B) Los nervios 
C) La médula espinal 

 

3) La estructura N°2 está conformada por: 
 

A) Cerebro, ojos, cerebelo 
B) Tronco encefálico, neuronas y cerebro 

     C) Cerebro, cerebelo, Tronco encefálico 

4) ¿Qué función corresponde al Sistema representado en la imagen? 
 

A) Soportar los órganos del cuerpo 
B) distribuir nutrientes a todo el cuerpo 

     C) Coordinar y controlar las funciones del cuerpo 

5) De las siguientes estructuras, ¿Cuál se 
encarga de llevar la información desde los 
nervios hacia el encéfalo? 

 
A) Los sentidos 
B) Las neuronas 
C) El cerebro 

 

6) Estructuras encargadas se percibir los estímulos 
del medio ambiente. 

 
 

A) Los sentidos 
B) Los nervios 
C) Las neuronas 

7) De las siguientes relaciones es incorrecta: 
 
 

A) Ojos- Olfato 
B) Lengua- Gusto 
C) Piel- Tacto 

8) El cráneo protege nuestro encéfalo y la columna 
vertebral protege… 

 
A) Los nervios 
B) La médula espinal 
C) La piel 
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II. Marque o pinte si lo desea, sólo las estructuras que corresponden al Sistema nervioso. 
 

Cerebro Tendones Cerebelo Articulaciones 

Medula espinal Tronco encefálico Nervios Cráneo 

 
 
III. Responda brevemente cada pregunta. 
 
A) ¿Qué importancia tiene el Sistema locomotor en el funcionamiento de nuestro cuerpo? 
Explique mencionando dos ideas. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
B) ¿Qué efectos negativos tiene el consumo de alcohol en exceso para una persona? Mencione 
2 ideas. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C) ¿Cómo podríamos cuidar nuestro Sistema nervioso? Explique indicando 2 acciones. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente.  
 

N° Indicadores SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

1 Entendí las actividades de esta guía y respondí sin 
necesitar ayuda 

 
 

  

2 Durante la Unidad 2 me esforcé y realicé todas las 
actividades. 

 
 

  

3 He logrado buscar información, investigar o preguntar 
cuando he tenido dudas. 

 
 

  

4 He mantenido contacto con mi profesora a través de correo 
u otra plataforma (dudas, consultas o envío de tareas) 

   

 
 

 Recuerde enviar su guía a través de correo electrónico a: profenicolecsj@gmail.com. 

O de la plataforma ClassDojo. Le solicito en lo posible respetar horarios y días de 

envío (Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 horas) 

Te recuerdo además que la próxima semana no se enviará guía, tendrás tiempo para 
ponerte al día, terminar tareas en otras asignaturas o tomarte un descanso y hacer 
algo que te guste: dibujar, leer, o algún pasatiempo. 

Cariños. Tu profesora Nicole Luengo 
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