
 
 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 
 
 

Asignatura : Ciencias Naturales Curso: 4º básico 

 

PROFESOR (A) : Gladys González C. E-MAIL: gladys.covid20@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto al viernes 04  de Septiembre 
 

 
UNIDAD 2: La vida en los ecosistemas 
 

N° CLASE OBJETIVO ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta guías N° 
9 debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 
(imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de la 
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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   01 
Reconocer, por 
medio de la 
exploración, que un 
ecosistema está 
compuesto por 
elementos vivos 
(animales, plantas, 
etc.) y no vivos 
(piedras, aguas, 
tierra, etc.) que 
interactúan entre sí. 
 

Objetivo de aprendizaje: 
Identificar elementos no vivos, tales como temperatura, aire, 
cantidad de luz y agua (humedad) y vivos al explorar un ecosistema 
terrestre. 
Observa atentamente el video 
https://www.youtube.com/watch?v=Fd-XYHYpjEM 
 Lee con atención las páginas 72 y 73 de tu texto 
Responde a las actividades planteadas en el texto en la página 73, 
sopa de letra y Misión inicial. 
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Observa atentamente el video debe registrarse para acceder. 
https://www.youtubekids.com/watch?v=xrNcKMGwXjg&hl=es-419 
Ejemplificar algunas interacciones que se generan entre elementos 
vivos y no vivos de un ecosistema. 
Comparar  ecosistemas terrestres y marinos de Chile. 
Lee y realiza las actividades de las páginas 74 y 75, 78 y 79 de tu 
texto, responder las preguntas que aparecen en los recuadros 
amarillos de ambas páginas. 
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Predecir posibles efectos en los seres vivos si cambian las condiciones 
de temperatura y aire del ambiente. 
Desarrolla esta actividad, escribe las preguntas y respuestas en tu 
cuaderno. 
¿Han escuchado alguna vez el término migración?  
¿A qué lo asocian? ¿Qué significa que un animal hiberne?  
¿Qué animales creen ustedes que pasan por este proceso? 
¿Qué pasaría si llevamos al oso a un ambiente muy frío cómo el polo 
norte? 
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Realiza el experimento de la página 76 de tu texto. 
Comunican los resultados y explican los procedimientos de una 
investigación experimental simple, que permita indagar los efectos de 
la luz, el aire y el agua (humedad) en los seres vivos, por ejemplo, en 
chanchitos de tierra y lombrices. 
Presentan el resultado respondiendo las preguntas y gráfico de la 
página 76. 
 Se evalúa por medio de la pauta de la página 2. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN EXPERIMENTO   
Criterios Investigador 

Sobresaliente 
5 ptos 

Buen investigador 
 
4 ptos 

Investigador en 
proceso 
2 ptos 

Investigador 
principiante 
1 pto 

1. Usó de forma 
responsable los 
materiales e 
instrumentos. 

    

2. Utilizó formas 
adecuadas de 
registro para 
anotar sus 
observaciones. 

    

3. Estableció 
claramente el 
objetivo del 
experimento. 

    

4. Elaboró 
conclusiones 
relacionadas con el 
experimento. 

    

5. Presentó sus 
resultados con 
orden y claridad. 

    

6. Utilizó 
materiales de 
apoyo (gráficos, 
objetos, etc.) para 
presentar sus 
resultados. 

    

7. Presentó y 
fundamentó sus 
conclusiones. 

    

 
Nombre:                                                                                              

 TOTAL 

 


