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Asignatura: Ciencias Naturales 

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

Objetivo de Aprendizaje (OA1 2° Básico), (OA6 3° Básico), 
(OA7 1° Básico): Realizar retroalimentación de los aprendizajes 
adquiridos, trabajados durante el semestre. 

Contenido: Conocimiento y evaluación de los aprendizajes 
adquiridos. 

Habilidad: Identificar, reconocer, clasificar, nombrar diferentes 
contenidos trabajados durante el semestre. 

Semana Nº: 18 (Lunes 03 al Viernes 07 de agosto) 

HORARIO SUGERIDO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Retroalimentación 

o evaluación 
Inglés 

45 minutos 

Matemáticas 

45 minutos 

Historia 

45 minutos 

Ciencias 

45 minutos 

Lenguaje 

45 minutos 

 Ed. Física 

45 minutos 

Orientación 

45 minutos 
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 45 minutos aproximadamente y va a depender de la atención y 
concentración del estudiante. 

 
Antes de comenzar, revisa la cápsula explicativa, que será enviado al 
WhatsApp de tu apoderado. 

 
Hoy trabajaremos en… 
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Recuerda… ¿Qué aprendimos durante el mes de Julio? 

 

   
1) Practicar hábitos 

saludables para 
mantener un cuerpo 

sano. 

2) Identificar prácticas 
alimenticias saludables. 

3) Conocer animales 
vertebrado 

 

 
Para comenzar, y con apoyo de un adulto, vamos a recordar lo 
siguiente: 

 
1) Practicar hábitos saludables para mantener un cuerpo sano. 

 

Alimentación sana Higiene Actividad física 

   
 

Cuidemos nuestro cuerpo y evitaremos enfermedades 
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2) Identificar prácticas alimenticias saludables. 

 

 
 

Alimentémonos sanamente y evitamos enfermedades  
 

3) Conocer animales vertebrados. 
 

Mamíferos Reptiles Aves Anfibios Peces 

     
 

 
 

 
 

Desarrollemos…  
 
Con la ayuda de un adulto, realiza las siguientes actividades. 
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1) Encierra en un      los hábitos saludables. 

 
 
2) Marca con una X los alimentos que debes consumir más para 

mantenerte sano. 
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3) Colorea de color rojo los mamíferos, de color azul las aves y de color 

verde los anfibios. 

                        

 

                   
 
    

 

Para finalizar, realiza retroalimentación, a través de observar video y 
responder lo siguiente: ¿Qué trabajamos en el mes de julio? ¿Qué 

aprendiste?, ¿Qué unidad de trabajo te gustó más? 
 
 

 
¡IMPORTANTE! 

 
o No olvides enviar tus videos a WhatsApp de Tía Rossana. Recuerda 

que esta es una forma de retroalimentar y evaluar tus 

aprendizajes.  
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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 SEMANA 18 L ML NL 

CONTENIDO     

Dan a conocer importancia de hábitos saludables.    

Identifican hábitos saludables.    

Practican hábitos saludables.    

Menciona acciones para prevenir enfermedades.    

Identifica alimentos saludables para su cuerpo.    

Identifica alimentos perjudiciales para su cuerpo.    

Nombra hábitos alimenticios saludables.    

Clasifica alimentos saludables y no saludable.    

Elabora una dieta saludable para su cuerpo.    

Observa e identifica la presencia de columna 
vertebral en seres vivos. 

   

Muestra o nombra las principales características 
físicas de los animales vertebrados. 

   

Muestra organismos vertebrados como mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces. 

   

 

Nombre del evaluador: _____________________________________ 
 

Fecha de evaluación: _______________________________________ 
 
 
 

mailto:rsancheze2@hotmail.com

