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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CIENCIAS NATURALES 4° BASICO  

SEMANA DEL 25 DE MAYO A 06 DE JUNIO 2020 

Queridas y queridos estudiantes, espero  se encuentren muy bien.  

 Quisiera que se entusiasmen en el desarrollo de las siguientes 

actividades.  

Antes de realizar la guía. Lee bien las indicaciones. 

1. Observa cada una de los videos que te propongo, toma nota en tu 

cuaderno y si tienes dudas , vuelve a verlas, 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. 

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

El Objetivo de las sesiones es Conocer las adaptaciones de los seres 

vivos en el medio ambiente. 

3. Para ir avanzando en los videos, observa atentamente cada uno y 

apunta en tu cuaderno las ideas más relevantes y formula alguna 

pregunta para cada video. 

4. Observa los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4-D6QFl5fg 

https://www.youtube.com/watch?v=pSurDg632aY 

https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U 

https://www.youtube.com/watch?v=_WQ25B9nFjw 

https://www.youtube.com/watch?v=ipeqJPh1PIA 

5. Lee en tu texto escolar las páginas 80 – 81  – 83   y 86 

6. Realiza las actividades propuestas de las páginas 82 – 84 y 85 

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

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

Un súper abrazo. Cariños de tu profesora 

Ana María Avello G.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4-D6QFl5fg
https://www.youtube.com/watch?v=pSurDg632aY
https://www.youtube.com/watch?v=RCETKMOA50U
https://www.youtube.com/watch?v=_WQ25B9nFjw
https://www.youtube.com/watch?v=ipeqJPh1PIA


       Colegio San Nicola. Canal Chacao 
        Prof. Ana María Avello 
        4° Básico   Ciencias Naturales 
 

 

ACTIVIDAD 

Observa el siguiente animal: 

 
 
1. ¿Cuál es el nombre de este animal? Señala cuatro características que sepas de él. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué adaptaciones tiene este animal para sobrevivir en su ambiente? Explícalas 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Dibuje el ecosistema en el que vive este animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si se alimenta de pescado ¿qué tipo de organismo es, descomponedor, productor o 
consumidor? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Menciona otros tres animales del mismo tipo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. A continuación se muestran las patas de dos aves: 

 
a- Describe el hábitat de ambas aves a partir de las características de sus patas. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
b- De acuerdo a la información anterior, ¿qué alimentación tendrán ambas aves? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Dibuja la pata de un ave que habita en bosques y tiene que escalar árboles para 
encontrar su alimento. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Con respecto a tu respuesta anterior, describe las características de la pata y su relación 
con el hábitat en que vive. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


