
 
         

 
CUARTOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales                PROFESORAS: Claudia Segura C. –Bernardita Morales M. 

SEMANA 1: Tema 1,  La materia y sus propiedades. 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA SECCIONES Y SUB 
TEMAS 

RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

Demostrar, 
por medio de 
la 
investigación 
experimental, 
que la materia 
tiene masa y 
ocupa espacio, 
usando 
materiales del 
entorno. 

Recordar, 
interpretar, 
describir, 
argumentar, 
predecir, 
identificar, 
definir, 
describir, 
comparar, 
comprender, 
analizar y 
evaluar. 

Tema 1: La 
Materia y sus 
propiedades. 

 Activa tu 
mente (págs. 
12 y 13). 

 ¿Qué sabes? 
(pág. 14) 

 Los Objetos 
que nos 
rodean. 
(pág. 15) 

Cuaderno de 
actividades Ficha 1: 
págs. 8 y 9 
(Plataforma on line) 
Control 1. (Se 
adjunta) 
Nota: Los niños 
deben presentar en 
una carpeta los 
controles 
desarrollados por 
ellos y traerlos el día 
que se reintegren a 
clases. Dicho control 
equivale al 10% de la 
evaluación de la 
unidad.  

 Propiedades 
de la 
materia. 
(págs.. 16 a 
la 20) 

 

 Relaciona. 
(pág. 21). 

 ¿Cómo vas? 
(págs. 22 y 
23). 

 EPA (págs. 
24 a la 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

Control 1 
 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: __/03/20                          Curso: 4º Básico ___  

 

1. Mario tiene dos autos de juguete del mismo modelo y del mismo 
tamaño, pero fueron fabricados con distintos materiales. A partir de esta 
información, señala si las aseveraciones son verdaderas (V) o falsas (F).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ___ El auto metálico es más flexible que el auto plástico. 
b. ___ Ambos autos están constituidos de materia. 
c. ___ La masa del auto plástico es más liviana que la del auto metálico. 
d. ___ El volumen de ambos autos es distinto, ya que tienen diferente 

masa. 
 
2. Encierra en un círculo la alternativa correcta para completar las 

siguientes definiciones. 
 

a. La masa y el volumen son propiedades específicas / generales de 
todo lo que está hecho de materia. 

b. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio se conoce como materia / 
cuerpo. 

c. La masa / El peso es la magnitud que expresa la cantidad de materia 
de un objeto. 

d. La balanza / La probeta es el instrumento que permite medir la 

masa. 
e. El kilogramo / El metro cúbico es la unidad de medida del volumen. 

Auto de juguete 
plástico. 

Masa: 20 g 

Auto de juguete 
metálico. 

Masa: 70 g 

 
 



 
         

 
 
 
Información curricular 
 
Unidad 1: Materia y tipos de fuerza 
Tema 1: La materia y sus propiedades (págs. 14 a la 23) 
 

Actividades 
evaluativas 

Objetivo de 
Aprendizaje 

asociado 
Objetivos específicos 

1 

OA 9 

Reconocer que todos los objetos están 
constituidos de materia, tienen masa y 
volumen. 

2 Definir materia, masa y volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
CUARTOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales                PROFESORAS: Claudia Segura C. –Bernardita Morales M. 

SEMANA 2: Tema 2,  La materia y sus estados. 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA SECCIONES Y SUB 
TEMAS 

RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

Comparar los 
tres estados de 
la materia 
(sólido, líquido y 
gaseoso) en 
relación con 
criterios como 
la capacidad de 
fluir, cambiar de 
forma y 
volumen, entre 
otros. 

Recordar, 
comprender, 
comparar, 
analizar, 
representar, 
identificar y 
evaluar. 

Tema 2: La 
materia y 
sus estados. 

 ¿Qué 
sabes? 
(pág. 28)  

 ¿Cómo es 
la 
materia? 
(pág. 29)  

 Estados de 
la materia.  
(págs. 30 y 
31) 
 

Cuaderno de 
actividades ficha 2: 
págs. 10 y 11. 
(Plataforma on line) 
 
Ficha 1 de refuerzo. 
(Se adjunta) 
Ficha 2 de refuerzo. 
(Se adjunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 



 
         

 

 

 



 
         

 

 


