
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO  MODELO GLÓBULOS ROJOS 
 

ÁREA(S) DE DESARROLLO CIENCIA 
          

 

SUBÁREA(S) MODELOS Y LABORATORIO 

CURSO(S) PK/1° Básico  

 CÓDIGO(S) 4503 

CONTIENE Modelo de plástico resistente, 4 partes desmontables y una base para 
montar. 

DESCRIPCIÓN GENERAL   Presentación en caja plástica de 8 x 8 x 10 cm con componentes 

removibles. 

¿PARA QUÉ SIRVE? Ayuda al estudio de los componentes de la sangre y la microbiología. 

Favorece la atención, la concentración, la memoria visual, el 

razonamiento lógico, la motricidad fina, el enriquecimiento del 

vocabulario, la creatividad y el interés por la ciencia. 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

            

5°Básico 

Ciencias de la vida 

OA-1  

Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más 
células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

HABILIDADES Y ACTITUDES 1. Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al 

disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede 

obtener a partir de ella.  

2.  Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros. 



 

 

3.  Reflexionar sobre sí mismo, sus ideas y sus intereses para 

comprenderse y valorarse. 

ACTIVIDADES  

SUGERIDAS 

El docente propondrá experiencias para el aprendizaje bajo criterios que 

consideren el protagonismo de niñas y niños, sus intereses y el juego como 

herramienta esencial de aprendizaje, que otorgue importancia tanto a las 

habilidades, como a las actitudes y conocimientos implicados en ellos. 

1. El docente colocará el modelo glóbulos blancos en un lugar visible por 

todos los estudiantes. 

2. Harán el montaje de sus piezas. 

3. Mediante preguntas y respuestas los alumnos identificarán cada una de sus 

partes. 

4. El docente propiciará una reflexión sobre la importancia de los glóbulos 

blancos para el cuerpo humano. 

Se recomienda que cualquier actividad de aprendizaje se realice a partir del 

juego y de ejercicios lúdicos. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

          1.- 4503 Modelo Glóbulos Rojos. 

          2.- 4528 Microscopio. 

 

 


