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Ciencias Naturales 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Docente: Rossana Sánchez E. Curso: 4º Básico B 

Objetivo de Aprendizaje: Observar, describir y clasificar los 
vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, a partir de 
características como cubierta corporal, presencia de mamas y 

estructuras para la respiración, entre otras. 

Contenido: Relación entre las estructuras externas de los seres vivos 

y su ambiente. Agrupación de animales, usando categoría biológica 
simples. 

Habilidad: Observar, describir, clasificar diferentes animales 
vertebrados. 

Semana Nº: 14 (Martes 30 al Viernes 03 de julio) 

Se enviará cápsula informativa, a cada apoderado a su WhatsApp, 
sobre guía a desarrollar en esta semana.  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Retroalimentación 
o evaluación 

Inglés Matemáticas Historia Ciencias 

Lenguaje  Ed. Física Orientación 

Se sugiere establecer horario de estudio para que el estudiante sea 

consciente de sus rutinas y hábitos en el hogar. El tiempo de estudio, 
para cada asignatura puede ser de 60 minutos aproximadamente y va 

a depender de la atención y concentración del estudiante.  

 

RECORDATORIO 
 

En esta oportunidad, nuestra unidad será de explorar, observar y 
conocer una gran variedad de animales vertebrados, identificando las 

características que los distinguen de otros grupos.  
 
Para iniciar, durante esta semana conocerás las características 

principales de los anfibios. ¿Qué son los anfibios?... 
 

LOS ANFIBIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

Los anfibios son los animales que puede vivir tanto en tierra como 
sumergido en el agua.  
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Se pueden apoyar con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRDbPK6DeCk  
 
Recuerda: 

 

Los anfibios • Viven en el agua y en la tierra. 

• Tienen la piel húmeda. 
• Nacen de huevos. 

• Tienen huesos, son vertebrados. 

• Ejemplos: rana, sapo, salamandra, tritón.  

 
 

Posteriormente, realizaremos unas actividades sobre lo aprendido.  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RRDbPK6DeCk
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Colorea de color rojo los mamíferos, de color azul las aves y de 

color verde los anfibios. 
 

                
 

               
 

 
 
Completa el cuadro, marcando con una X. 

 

 Mamíferos 

 

Aves 

 

Anfibios 

 
Es un animal vertebrado.    

Tiene el cuerpo cubierto de pelos.    

Tiene el cuerpo cubierto de plumas.    

Tiene la piel húmeda.    

Tiene alas.    

Nacen por huevos.    

Nacen por crías vivas.    

Tiene 4 patas.    

Tienen 2 patas.    

Se desplaza caminando.    

Se desplaza volando.    

Se desplaza nadando.    
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Para finalizar, conversar en familia: ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué 

anfibios conoces? ¿Cuáles son sus principales características? Se apoyan 
con juego interactivo https://happylearning.tv/quiz-los-anfibios/ 
 

SOLUCIONARIO 
 

• Se anexan guías donde se registra respuestas correctas de guías 
anteriores. 

• Recuerde guardar guías y trabajos realizados en esta asignatura 
en una carpeta, que será observada por Profesora Jefe, al 

momento de incorporarnos nuevamente al colegio. 
 

Colorea de color rojo los mamíferos, de color azul las aves y de 
color verde los anfibios. 

 
 

Completa el cuadro, marcando con una X. 
 

 Mamíferos 

 

Aves 

 

Anfibios 

 
Es un animal vertebrado. X X X 

Tiene el cuerpo cubierto de pelos. X   

Tiene el cuerpo cubierto de plumas.  X  

Tiene la piel húmeda.   X 

Tiene alas.  X  

https://happylearning.tv/quiz-los-anfibios/
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Nacen por huevos.  X X 

Nacen por crías vivas. X   

Tiene 4 patas. X  X 

Tienen 2 patas.  X  

Se desplaza caminando. X X  

Se desplaza volando.  X  

Se desplaza nadando.   X 

 
Apoderados: A continuación, se solicita evaluar el desempeño de su 

hijo/a. Lea atentamente y luego marque con una X su evaluación. 

Cuando finalice, enviar al siguiente correo: rsancheze2@hotmail.com o 

enviar fotografía a mi whatsapp. 

L: Logrado     M/L: Medianamente Logrado           NL: No Logrado 

 
 INDICADORES L ML NL 

DISPOSICIÓN A LA TAREA    

Se observa atento y concentrado frente a las 

actividades que realiza. 

   

Es activo y trabajador.    

Se mantiene en la tarea sin ninguna dificultad.    

Ante la dificultad de la tarea, persiste durante 

bastante tiempo, si se le anima. 

   

Ante la dificultad de la tarea, abandona fácilmente.    

Termina sus tareas en el tiempo dado por el adulto.    

Realiza la tarea sin insistirle.    

Se da cuenta de sus errores en la tarea.    

Corrige su tarea, si fuese necesario.    

Cuida sus materiales y guías de trabajo.    

Refleja su conocimiento en los temas abordados de 
las guías. 

   

 

Nombre del evaluador: _____________________________________ 

Fecha de evaluación: _______________________________________ 
 

mailto:rsancheze2@hotmail.com

