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Ruta de 

aprendizaje 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

1 

 

Cuarto Básico  

Nivel 2 

 

 

OA 4: 

“Analizar los efectos 

de la actividad humana 

en ecosistemas de 

Chile, proponiendo 

medidas para 

protegerlos (parques 

nacionales y vedas, 

entre otras).” 

Viernes 23 de abril (clase asincrónica): 

- Observan una presentación 

(genially), la cual contiene una 

breve explicación de los 

escosistemas y unos videos sobre 

los efectos de la actividad humana 

en el ecosistema. 

- Responden unas preguntas 

planteadas en el cuestionario. 

Martes 27 de abril (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Observa una presentación 

(genially) que contiene los 

ecosistemas y diferentes acciones 

para protegerlos. 

-  Realizan una lectura sobre “La 

actividad humana y sus efectos 

sobre el bosque chileno”. 

- Crea un mapa conceptual sobre la 

deforestación. 

Viernes 30 de abril (clase asincrónica): 

- Realizan una retroalimentación del 

mapa conceptual titulado “La 

actividad humana y sus efectos 

sobre el bosque chileno”. 

- Realizan una lectura sobre “¿Por 

qué es importante proteger la 

fauna nativa? 

- Responden las preguntas 

entregadas por la docente en el 

cuestionario. 

 

Martes 4 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

 

- Observan una presentación sobre 

la contaminación y los diferentes 

Viernes 23 de abril (clase asincrónica): 

- Profundización: 

Revisan la presentación genially y el video 

explicativo sobre los ecosistemas y las 

formas de protegerlos. 

- Ejercitación: 

Responden las preguntas presentadas en el 

cuestionario. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas y orales (Preguntas). 

Martes 27 de abril (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Profundización: 

Revisan la presentación genially y el video 

explicativo sobre los ecosistemas y las 

formas de protegerlos. 

- Ejercitación: 

Realizan la lectura sobre “La actividad 

humana y sus efectos sobre el bosque 

chileno”, luego crean un mapa conceptual 

sobre la deforestación. 

- Evaluación: 

Lista de cotejo aplicada al mapa conceptual. 

Viernes 30 de abril (clase asincrónica): 

- Profundización: 

Revisan la presentación genially y el video 

sobre los ecosistemas y las diferentes 



 

ecosistemas que se encuentra 

presente. 

- Observan un video explicativo 

sobre el cambio en los niveles de 

contaminación desde la pandemia 

de Covid-19. 

- Realizan una investigación sobre 

los efectos de la actividad humana 

en los ecosistemas. 

Viernes 7 de mayo (clase asincrónica): 

- Realizan un proceso de 

retroalimentación y comparten con 

sus pares los aspectos de la 

investigación. 

- Observan un video sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

- Realiza una investigación sobre las 

agencias encargas de nivel nacional 

de proteger los ecosistemas y 

cuáles han sido los casos más 

graves de Chile. 

Martes 11 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Revisan los resultados de su 

investigación. 

- Realiza un juego interactivo sobre 

las acciones que permiten proteger 

los ecosistemas y las agencias 

correspondientes de Chile. 

- Realizan un collage que represente 

las acciones que permiten cuidar 

los ecosistemas. 

Viernes 14 de mayo (clase asincrónica): 

- Observan un video sobre las 

diferentes acciones del ser humano 

que permiten proteger el medio 

ambiente. 

- Realizan una tabla que indica 3 

medidas para proteger la flora y 

fauna. 

Martes 18 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Sociabilizan la tabla sobre las 

medidas y/o acciones que son 

posibles de realizar para proteger 

la flora y la fauna. 

- Realizan un juego interactivo sobre 

los efectos de la actividad humana 

en ecosistemas de Chile  

- Realizan un esquema que sintetice 

los efectos de la actividad humana 

acciones para protegerlos. 

- Ejercitación: 

Realizan la lectura y responden las preguntas 

presentadas en el cuestionario. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas y escritas (Preguntas). 

Martes 4 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Profundización: 

Revisan la presentación genially y el video 

sobre los ecosistemas y las diferentes 

acciones para protegerlos. 

- Ejercitación: 

Realizan la lectura y responden las preguntas 

presentadas por la docente que les permitirá 

guiarse en el proceso de investigación. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas y orales (Preguntas). 

Viernes 7 de mayo (clase asincrónica): 

- Profundización: 

Interactúan con sus pares reforzando sus 

conocimientos. Por otro lado, como medio 

de apoyo revisan sus apuntes y 

presentaciones. 

- Ejercitación: 

Realizan la lectura y responden las preguntas 

presentadas por la docente que les permitirá 

guiarse en el proceso de investigación. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas, orales y escritas 

(Preguntas). 

Martes 11 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

- Profundización: 

Interactúan con sus pares reforzando sus 

conocimientos. Por otro lado, como medio 



 

en los ecosistemas. 

Martes 25 de mayo (clase sincrónica - 

asincrónica): 

- Realizan evaluación sumativa por 

medio de Google formulario. 

Viernes 28 de mayo (clase asincrónica): 

- Sociabilizan el esquema sobre los 

efectos de la actividad humana en 

los ecosistemas. 

- Crean un terrario en grupo 

utilizando el método científico. 

 

 

de apoyo revisan sus apuntes y 

presentaciones. 

- Ejercitación: 

Realizan un análisis previo sobre los 

contenidos vistos, seleccionan los recursos y 

crean un collage. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas, orales y escritas 

(Preguntas). 

Lista de cotejo. 

Viernes 14 de mayo (clase asincrónica): 

- Profundización: 

Interactúan con sus pares reforzando sus 

conocimientos. Por otro lado, como medio 

de apoyo revisan sus apuntes y 

presentaciones audiovisuales. 

- Ejercitación: 

Realizan una tabla que resumen sobre las 

acciones para proteger el medio ambiente. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas, orales y escritas 

(Preguntas). 

Lista de cotejo. 

Martes 18 de mayo (clase sincrónica – 

asincrónica): 

Interactúan con sus pares reforzando sus 

conocimientos. Por otro lado, como medio 

de apoyo revisan sus apuntes y 

presentaciones audiovisuales. 

- Ejercitación: 

Realizan el juego interactivo y esquema 

sobre los efectos de la actividad humana en 

los ecosistemas.  

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas, orales y escritas 

(Preguntas). 

Martes 25 de mayo (clase sincrónica - 



 

asincrónica): 

- Realizan evaluación sumativa por 

medio de Google formulario. 

Viernes 28 de mayo (clase asincrónica): 

Interactúan con sus pares reforzando sus 

conocimientos. Por otro lado, como medio 

de apoyo revisan sus apuntes y 

presentaciones audiovisuales. 

- Ejercitación: 

Crean un terrario en grupo utilizando el 

método científico. 

- Evaluación: 

Entrevistas abiertas, orales y escritas 

(Preguntas). 

 

 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

- Realizar una lectura previa a cada clase con la intención de reforzar los contenidos vistos. 

- Utilizar algún medio de refuerzo visual en las diferentes lecturas (por ejemplo: subrayar con destacador) 

- Crear mapas conceptuales, esquemas o algún recurso para sintetizar los contenidos. 

 

 

 


