
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Ciencias Naturales: 3° - 4° Básico 

 

Nombre SISTEMA DIGESTIVO 

 

Descripción  Recurso que explica el proceso digestivo, donde el estudiante debe ir 

moviendo el cursor sobre las estructuras de este, una vez realizado el 

click aparecerá una pequeña descripción del funcionamiento de cada uno 

de las grandes estructuras que componen el sistema digestivo.   

Tipo de recurso 

digital  

On-line 

Dirección del 

recurso  

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-

38-6-sistema-digestivo.shtml 

 

Operaciones 

mentales  

Identificación 

Evocación 

Análisis – Síntesis 

Comparación  

Funciones 

ejecutivas 

Organización 

Inhibición 

Memoria de trabajo 

Control 

 

 

 
 

 

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-38-6-sistema-digestivo.shtml
http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-38-6-sistema-digestivo.shtml


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Nombre EL CUERPO HUMANO: EL PROCESO DE RESPIRACIÓN. 

 

Descripción  Recurso que demuestra paso a paso el proceso de respiración, para ello 

el estudiante debe hacer clic con el cursor sobre el botón de avanzar y 

así comenzar con el recorrido, a medida que aparece cada uno de los 

pasos, estos vienen acompañados de una breve descripción.  

Tipo de recurso 

digital  

On-line 

Dirección del 

recurso  

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-

106-6-cuerpo-humano--el-proceso-de-respiracion.shtml 

 

Operaciones 

mentales  

Identificación 

Evocación 

Análisis – Síntesis 

Decodificación  

Funciones 

ejecutivas 

Organización 

Inhibición 

Memoria de trabajo 

Control 

 

 
 

 

http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-106-6-cuerpo-humano--el-proceso-de-respiracion.shtml
http://www.icarito.cl/herramientas/despliegue/multimedias/2010/03/377-106-6-cuerpo-humano--el-proceso-de-respiracion.shtml


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Nombre LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS 

 

Descripción  El estudiante debe clasificar 6 oraciones en el cuadrado que corresponda, 

según pertenezca a los movimientos de rotación o traslación. 

Luego debe unir dos columnas considerando las características de los 

movimientos con sus respectivos nombres: rotación, traslación, nutación, 

precesión, bamboleo de Chandler. 

Tipo de recurso 

digital  

On-line 

Dirección del 

recurso  

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4

yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYWN0aXZpZGFkXzMuc3dm 

 

Operaciones 

mentales  

Identificación 

Análisis – Síntesis 

Funciones 

ejecutivas 

Organización 

Memoria de trabajo 

Control 

 

 

 
 

 

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYWN0aXZpZGFkXzMuc3dm
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovLzIwMC4yOS4yMi4xNTUvcjY0MHg0ODAvYWN0aXZpZGFkXzMuc3dm


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 
 

Nombre ALFONSINA LA NIÑA DEL ESPACIO 

 

Descripción  Alfonsina es una niña que relata ciertas temáticas alusivas al día y la 

noche, las estrellas, el planeta. Luego de su relato realiza algunas 

preguntas, las que el estudiante debe responder seleccionando entre 

varias opciones la correcta. En seguida, la niña argumenta porque la 

respuesta estaba correcta.  

Tipo de recurso 

digital  

On-line 

Dirección del 

recurso  

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovL3d3dy5lZHVj

YXJjaGlsZS5jbC9Qb3J0YWwuQmFzZS9XZWIvVmVyQ29udGVuaW

RvLmFzcHg_SUQ9MjEyNzYwJkZNVD01ODc5JlBQPTE 

 

Operaciones 

mentales  

Identificación 

Análisis – Síntesis 

 

Funciones 

ejecutivas 

Memoria de trabajo 

 

 

 

 

http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Qb3J0YWwuQmFzZS9XZWIvVmVyQ29udGVuaWRvLmFzcHg_SUQ9MjEyNzYwJkZNVD01ODc5JlBQPTE
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Qb3J0YWwuQmFzZS9XZWIvVmVyQ29udGVuaWRvLmFzcHg_SUQ9MjEyNzYwJkZNVD01ODc5JlBQPTE
http://w7app.mineduc.cl/yoestudio/show/409/aHR0cDovL3d3dy5lZHVjYXJjaGlsZS5jbC9Qb3J0YWwuQmFzZS9XZWIvVmVyQ29udGVuaWRvLmFzcHg_SUQ9MjEyNzYwJkZNVD01ODc5JlBQPTE

