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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MATEMATICAS 4° BASICO  SEMANA DEL 27 DE 

ABRIL A 08 DE MAYO 2020 

Queridas y queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien.  

Les propongo el desarrollo de las siguientes actividades.  

Te recomiendo que antes de realizar la guía, leas bien a continuación 

1. Observes y leas detenidamente las diapositivas ( apuntes ) , toma nota en 

tu cuaderno y si tienes dudas , vuelve a leerlas, pregunta y si aún persisten 

tus dudas cuéntame  por correo para ver como lo solucionamos.  Sólo 

después de entenderlas, desarrolla las actividades de la guía y las 

propuestas acá. 

2. Recuerda anotar en tu cuaderno las fechas a medida que avances. 

El Objetivo de las sesiones es distinguir componentes de los ecosistemas 

3. Para ir avanzando en las diapositivas , recuerda ir haciendo click. con el 

mousse. Lentamente. 

4. Ir a los apuntes 1 y 2 . 

5. Copiar en tu cuaderno la diapositiva 4, 6, 7, 8 y 11 del Apunte 1. 

6.  Te propongo observes el siguiente video, te puede aclarar más las ideas. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

7. Ahora, realiza la guía. Sé que eres muy capaz. 

Recuerden, ante cualquier inquietud o duda, comunicarla por correo.  

Un súper abrazo. Cariños  

Profesora Ana María Avello  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
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I. Sigue las instrucciones: 

a. PINTA los seres vivos y  

b. ENCIERRA a los no vivos y luego completa el cuadro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ¿Qué necesitan los seres vivos para vivir?  

 

 

 

 

2. ¿Crees que si sólo hubiera seres vivos estos podrían vivir? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

3. Identifica el tipo de ecosistema de cada imagen.  
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4. Completa según corresponda. 
 

 

 

En todos los ecosistemas hay __________________ y ________________, un 

determinado clima, mucha o poco agua, un tipo de suelo, luz de sol, etc. 

 

Además todos estos elementos se relacionan para que pueda haber vida. 
 

Así un Ecosistema es el ________________________ formado por los 

___________________ de un lugar, el ______________________ de ese lugar: suelo, 

agua, clima, etc. y las ________________________________ que hay entre todos los 

elementos. 
 

 

EN LOS ECOSISTEMAS LLAMAMOS 

conjunto  - seres vivos  -  animales  - relaciones - plantas - medio am biente

Elementos bióticos

Elementos abióticos

Carecen de vida

Seres con vida

Pinta de verde todo lo relacionado  a elementos bióticos 

y rojo lo relacionado a elementos abióticos.

Luz del sol

Aire

Animales

Agua

Plantas

Clima

Suelo


