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SEMANAS: 5 Y 6                                 CIENCIAS NATURALES                   CURSOS: 4° A y B 
 

Unidad 
1 

4°A y B  
 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en 
la plataforma 

Profundización en texto escolar  
MINEDUC 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

SEMANA 

5 
 

 
 

 

Medir la masa, el volumen y 
la temperatura de la materia 
(en estados sólido, líquido y 
gaseoso), utilizando 
instrumentos y unidades de 
medida apropiados. 

  

   Ingresar por: 
 

Aprendolibre.cl -> material 
de apoyo -> 4º básico -> 
Ciencias Físicas y Químicas. 
 

Guía de aprendizaje: Guía 
OA11 – Unidad 1 (forma 
7990). 

 
 
 
 
 
 

Texto escolar: CIENCIAS 
NATURALES 

 

TAREA 1 
 

Midiendo masa, volumen y 
temperatura. 
 

Leer págs. 136, 137, 138 y 139. 
 

Responder en tu cuaderno las   
preguntas. A, B Y C de la página 
139. 
Realiza las actividades de la pág 
140 y 141 utilizando los 
recortables de la pág 247. 

Leer y realizar experimento 
pág 142. Si no tienes un vaso 
de precipitado puedes utilizar 
una regla junto a un vaso 
trasparente para medir. 
 

 

 

 

SEMANA 

6 

Medir la masa, el volumen 
y la temperatura de la 
materia (en estados 
sólido, líquido y gaseoso), 
utilizando instrumentos y 
unidades de medida 
apropiados. 

 
  Evaluación formativa n°2    
  Ciencias 

Disponible en 
plataforma aprendolibre.cl 
Desde 25-05-20 hasta el 28-
05-20a las 8:00 am. 
Resultados el 29-05 a las 
8:01 am. 
(Ingresar por pruebas 
curriculares -> historial 
pruebas compartidas) 
 

Tarea 2  

Mido y registro volumen y 
temperatura  
Lee y responde en tu libro pág 
143,144y 145. 
Realiza experimentos pág 146,147, 
148 y 149. Responde las preguntas 
en tu cuaderno. 
Evaluación de proceso. 
Completa la evaluación de tu 
proceso respondiendo en el libro 
desde la pág 150 hasta 157.  

 

http://aprendolibre.cl/
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

Estimado Apoderado  
 

• Leer las páginas del libro acompañado siempre de un adulto, si surge alguna duda, 
responderla de forma inmediata, no continuar si no se aclara la duda.  

• Definir un horario establecido para el trabajo en el que no existan distractores como televisor, 
exceso de ruido, poca iluminación. etc.  

• Cada instrucción debe ser claras, breves y precisas. Esto ayudará a su pupilo a comprender 
mejor el mensaje. 

• Siempre acompañado de un diccionario, les ayudara a encontrar definiciones como, masa, 
volumen, temperatura, etc. 

• Usar software educativo amplía las posibilidades de ejercitación motivante y de acceso a 
información, recuerde, no siempre, solo cuando sea necesario. 

• A través de juegos buscar características comunes entre dos objetos como el volumen, 
peso, masa. 
 

PROFESORA DIFERENCIAL: Erna Saldías Parra. 
 

 

 

 
 

 
 


