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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” 

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest
 

 
 
 

 

ASIGNATURA Ciencias Naturales.
 
PROFESOR Carolina Muñoz. 
 
CURSO(S) Cuarto Básico.
 
Unidad 3: “Cuerpo humano y salud

 El sistema esquelético.
 Los huesos del cuerpo.
 Las articulaciones.
 Las funciones del sistema esquelético.
 ¿Cómo nos movemos?
 ¿Cómo cuidar el sistema locomotor?

 
Unidad 3: “Cuerpo humano y salud

 El sistema nervioso responde a estímulos.
 ¿Cómo está formado el sistema nervioso?
 ¿Cómo funciona el sistema nervioso?
 Reflejos 
 ¿Qué consecuencias tiene el consumo de alcohol?
 ¿Cómo prevenir el consumo de alcohol?

 
Unidad 4: “Seres vivos y medioambientes

 ¿Qué es un ecosistema
 Factores de un ecosistema 
 Ecosistemas de Chile.
 ¿Qué son las adaptaciones?
 Tipos de adaptaciones.
 Adaptaciones en los animales.
 Adaptaciones en las plantas.

 
Unidad 4: “Seres vivos y medioambientes

 ¿Quién se come a quién?
 Cadenas alimentarias.
 Alteración de una cadena alimentaria.
 Los ecosistemas se pueden dañar.
 Protección de los ecosistemas 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Trabajo práctico y/o proyecto científico.
Evaluaciones de Proceso 
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” 

The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest

PLAN SEMESTRAL I

Ciencias Naturales. 

Carolina Muñoz.  

Cuarto Básico. 

Cuerpo humano y salud” (PARTE 1) 
El sistema esquelético. 

del cuerpo. 
Las articulaciones. 
Las funciones del sistema esquelético. 
¿Cómo nos movemos? 
¿Cómo cuidar el sistema locomotor? 

Cuerpo humano y salud” (PARTE 2) 
El sistema nervioso responde a estímulos. 
¿Cómo está formado el sistema nervioso? 
¿Cómo funciona el sistema nervioso? 

¿Qué consecuencias tiene el consumo de alcohol?
¿Cómo prevenir el consumo de alcohol? 

Seres vivos y medioambientes” (PARTE 1) 
¿Qué es un ecosistema? ¿Cuáles son sus componentes?
Factores de un ecosistema  
Ecosistemas de Chile. 
¿Qué son las adaptaciones? 
Tipos de adaptaciones. 
Adaptaciones en los animales. 
Adaptaciones en las plantas. 

Seres vivos y medioambientes (PARTE 2) 
¿Quién se come a quién? 
Cadenas alimentarias. 
Alteración de una cadena alimentaria. 
Los ecosistemas se pueden dañar. 
Protección de los ecosistemas  

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Trabajo práctico y/o proyecto científico.  
Evaluaciones de Proceso (Trabajos prácticos en clases - 
Evaluación de síntesis.  

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos
 

The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 
PLAN SEMESTRAL II 

 

¿Qué consecuencias tiene el consumo de alcohol? 

¿Cuáles son sus componentes? 

   

cuaderno)  

(Salmos 85:12) 

(Psalms 85:12) 
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