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ACTIVIDADES  PARA CIENCIAS NATURALES 4° BASICO  

 SEMANA DEL 20 DE JULIO A  24 DE JULIO 2020 

 

Hola chicos y chicas; ya aprendimos sobre los ecosistemas y las 

cadenas alimenticias. La importancia de cada eslabón para que la 

energía fluya y todas las especies se mantengan equilibradas. 

Ahora aprenderemos que los ecosistemas sufren alteraciones. Estas 

alteraciones pueden ser naturales o causadas por el hombre. 

 Las alteraciones naturales son los cambios que se dan en la 

naturaleza. Por ejemplo inundaciones, erupciones volcánicas, 

terremotos, tornados, desplazamientos de tierra, etc.  

 
 

 Las alteraciones causadas por el hombre, son las más peligrosas y, 

si se prolongan por mucho tiempo, generalmente son irreversibles 

entre ellas encontramos: 

a) Las tala indiscriminada de árboles sin reforestar para el 

futuro o de especies de árboles milenarios. 

 

 

 

 

 

b) Introducción de especies. Es cuando se trae o lleva alguna 

especie animal o vegetal que no es autóctona del lugar y logra  

sobrevivir, reproducirse y establecerse en un hábitat diferente 

al suyo. En nuestro país existen muchas especies que a pesar 

que las conoces de toda tu vida no son de este lugar. En el año 
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2014 ya se contabilizaban 128 especies exóticas invasoras que 

viven en Chile. Entre ellas están el aromo, el castor, la rosa 

mosqueta, la zarzamora, la chaqueta amarilla. 

 

c) La caza indiscriminada. Lamentablemente aún existen 

personas que consideran un deporte y/o diversión ir a cazar 

animales sin respetar las normativas legales. Es así que 

muchas especies se han extinguido o están a punto de hacerlo. 

 

d) Sobreexplotación de recursos. Se trata de extraer los recursos 

sin dar tiempo para reproducirse o regenerarse. 
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Observa los siguientes link para apoyar lo que acabas de leer- 

https://www.youtube.com/watch?v=AG-T9gEYn6M 

https://www.youtube.com/watch?v=pJlUqxbG2sc 

 

Actividades: 

 Lee la información que te entrega tu texto escolar de ciencias 

de la página 98 y 99. 

 Realiza las actividades de la página 100, 110. 111, 112 y 113 

 Te invito a que juegues con algún miembro de tu familia la 

actividad de las páginas 106 y 107 

 

SEMANA DEL 27 DE JULIO A  31 DE AGOSTO 2020 

 Bien, para cerrar esta unidad te invito a realizar un pequeño trabajo. 

Deberás elaborar un afiche publicitario donde promoverás el cuidado 

del medio ambiente. Utiliza una hoja de block en posición horizontal 

con el tipo de lápices de colores que gustes. No olvides que debes 

tratar de convencer al público, debe ser llamativo y original, guíate por 

la pauta de evaluación que te adjunto 

Indicadores 3 
pts. 

2 
pts. 

1 pts. 0 
pts. 

Observaciones 

Trabajo limpio y ordenado      

Impacto visual      

Respeto de normas 
ortográficas 

     

Imagen relevante      

Mensaje es breve      

Utiliza toda la hoja      

El dibujo corresponde al 
mensaje 

     

Redacción clara del texto 
inserto en el afiche, de 
manera que el mensaje es 
efectivo y comprensible. 

     

Esta colocado horizontal      

 

¡Vamos!... que cada día es un día más de fortaleza y un día menos de 

espera para reunirnos nuevamente. 

Cariños. Profesora Ana María 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AG-T9gEYn6M
https://www.youtube.com/watch?v=pJlUqxbG2sc

