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Haga clic y arrastre las flechas a 
continuación para moverlas al 
modelo. Puede cambiar su longitud 
y dónde apuntan.

.

¡No tiene que usar todas las 
flechas!

CIENCIA DE VIDA CUARTO GRADO GUÍA DEL ESTUDIANTE

Perdido Y 

Encontrado

Pregunta 

de 

Enfoque: 

¿qué partes 

de un 

organismo 

lo ayudan a 

sobrevivir?

Palabra 

del día:

Estructura

La Situación:

Se pierde en el bosque buscando a sus 
amigos.   
¿Puede usar su sistema sensorial para 
encontrar pistas en el entorno que lo 
ayuden a encontrar su camino?

CREA un modelo

Dibuje un camino 
con flechas 
Para mostrar cómo 
su cuerpo usa la 
información de sus 
sentidos para 
tomar una 
decisión.

Puede dibujar en el 
modelo de la 
derecha o crear su 
propio modelo en 
una hoja de papel 
separada.  
También puede 
describir el modelo 
con palabras.

MODELo
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MATERIALes:

- Mapa de 
decisiones
(proporcionado 
por su maestro)

- Un lápiz y papel 
(opcional) 

Si le ha gustado este 
juego, pídale a su 
maestro una plantilla 
para crear su propio 
mapa de decisiones 
en un pedazo de 
papel.

¡EXPERIMENTo!

1. Localice el mapa de decisiones que le
dio su maestro.

2. Siga las instrucciones para jugar el
juego como una persona o un lobo.

3. Juege de nuevo como la otra especie.

4. Elija cualquiera de las dos especies y
vuelva a jugar imaginando que es
demasiado oscuro para ver: ignore
todas las pistas que dependen de sus
ojos.

5. Elija cualquiera de las dos especies y
vuelva a jugar imaginando que no
puede oler: ignore todas las pistas que
dependen de su nariz.

¡Continúe en la página 3 para crear 
un nuevo modelo basado en lo que 

aprendió durante el juego de el 
mapa de decisiones!

DESCRIBA SU MODELO

Utilice este espacio para escribir sobre el modelo 
que creó en la página 3.
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1. Círcule  las estructuras
(partes del cuerpo) que 
utilizó para detectar 
información sobre cada 
pista.

2.  Extienda las flechas rosas 
para mostrar información 
que va desde cada pista a 
la(s) estructura(s) que lo 
detectan. 

3. Círcule  la estructura (parte 
del cuerpo) donde se 
procesa la información.

4. Agregue flechas azules 
para mostrar la información 
que se envía a esa 
estructura. 

5. Añada una estrella verde 
junto al signo que el lobo 
debe seguir.

6. ¿Qué parte del camino se 
interrumpió cuando perdio 
su sentido del olfato? Ponga 
una x roja sobre ella

7. Compare su primer modelo 
de una persona en la página 
1 con este modelo de un 
lobo.  ¿Cómo son iguales? 
¿En qué se diferencian?
Puede usar el cuadro de la 
página anterior para escribir 
su respuesta.  

¿Qué está pasando? 

Use el modelo del lobo en esta página 
para responder a las preguntas en la 
barra lateral.   
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