
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2021

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who 

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS CAROLINA MUÑOZ CARRIZO
 
CURSO CUARTO BÁSICO A
 
 

 
✔ OA 6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 

considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de la 
actividad física para el sistema 
 

✔ OA 8: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que 
produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana (como 
descoordinación, confusión y lentitud, entre otras).
 

 
✔ OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema 

está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no 
vivos (piedras, agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí.
 

✔ OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de 
Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 
vedas, entre otras). 

 

Unidad 3

Unidad 4:
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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS CAROLINA MUÑOZ CARRIZO 
  

CUARTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “CUERPO HUMANO Y SALUD”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 
considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de la 
actividad física para el sistema músculo esquelético.

Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que 
produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana (como 
descoordinación, confusión y lentitud, entre otras).

UNIDAD 4: “SERES VIVOS Y MEDIO AMBIENTE”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema 
está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no 
vivos (piedras, agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí.

Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de 
Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 
vedas, entre otras).  

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: “Cuerpo humano y salud”             

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: “Seres vivos y medio ambiente”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: “CUERPO HUMANO Y SALUD” 

Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, 
considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de la 

esquelético.  

Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que 
produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana (como 
descoordinación, confusión y lentitud, entre otras). 

✔ NIVEL 1
 
 
 
 

✔ NIVEL 2

UNIDAD 4: “SERES VIVOS Y MEDIO AMBIENTE” 

Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema 
está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no 
vivos (piedras, agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí.  

Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de 
Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y 

 
✔ NIVEL 1

 
 
 
✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

: “Cuerpo humano y salud”              

Trabajo práctico 
(marioneta)

Prueba (escrita 
o en línea)

“Seres vivos y medio ambiente” 

Trabajo práctico 
(maqueta)

Prueba (escrita 
o en línea)

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  
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INSTRUMENTO PORCENTAJ
E 

Trabajo práctico 
(marioneta) 

50% 

Prueba (escrita 
o en línea) 

50% 

Trabajo práctico 
(maqueta) 

50% 

Prueba (escrita 
o en línea) 

50% 


