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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CIENCIAS NATURALES 4° BASICO  

SEMANA DEL 22 DE JUNIO A  26 DE JUNIO 2020 

¿Cómo vamos? He recibido varias actividades, pero aún faltan 

algunos, ¡Vamos chicos ustedes pueden!  

Como han visto las especies existentes son muy variadas, además 

cada uno se ha adaptado al medio en el que viven para suplir las 

necesidades que tienen ya sea para su desplazamiento (patas, alas, 

aletas), para alimentarse, (Varios tipos de pico, dientes, colmillos, 

etc), su cubierta corporal (pelos, plumas, escamas) para defenderse 

como el camuflaje, entre muchas otras adaptaciones. Recordemos lo 

aprendido con la siguiente actividad. 

 

1) ¿Por qué el pelicano necesita un pico grande? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

2) ¿Por qué el pájaro carpintero hace agujeros en los árboles? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

3) ¿Cómo es el sistema de protección del chanchito de tierra? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

4) ¿De qué manera se protege el pez erizo?  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Cada especie está adaptada a su ecosistema pero además existe un 

equilibrio en la alimentación. Para entenderlo mejor, tendremos en 

como objetivo, conocer quienes componen una cadena trófica. 
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Cadena trofica o alimenticia 

Una cadena trófica o también llamada cadena alimenticia, señala las relaciones 

alimenticias entre organismos productores, consumidores y descomponedores. En 

otras palabras, la cadena refleja quien se come a quien (Un ser vivo se alimenta 

del que lo precede en la cadena, y a la vez, es comido por el que lo sigue). 

Se trata, en definitiva, de una corriente de energía que comienza con la 

fotosíntesis y que después se transfiere de un organismo a otro a través de la 

nutrición. La cadena alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales 

fotosintéticos, que tiene la capacidad de crear materia viva a partir de la inerte. Por 

eso, se los denomina organismos productores. 

 

 

 

Entonces, Todos los organismos que no se alimentan de otro ser vivo y 
elabora su propio alimento se le denomina organismos productores, en esta 
categoría están las plantas ya que ella elaboran su propio alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, todos los demás organismos, sí necesitan de otro ser vivo para 
alimentarse y los podemos subdividir en: 
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a) Herbívoros: Aquellos que se alimentan de vegetales (hojas, raíces, 
semillas, etc) 

b) Carnivoros: Aquellos que se alimentan de carne. 
c) Omnivoros: Los que se alimentan tanto de carne como plantas. 

 

 

d) También están los descomponedores: Se alimentan de desechos 
orgánicos. 
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Actividad 

1.- Une el animal con su tipo de alimentación. 
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Herbívoros Carnívoros Omnívoros 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Te envío algunos link para que puedas verlos y apoyar lo aprendido 

https://www.youtube.com/watch?v=yC_mt4Jq7KI 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=yC_mt4Jq7KI
https://www.youtube.com/watch?v=IvlQTTmcSnA

