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CRONOGRAMA 1 SEMESTRE 2019 
ASIGNATURA   Ciencias Naturales 

PROFESOR Margarita Pinto C. 

CURSO 4° Básico 

Unidad 1: TODO ES MATERIA Y LA FUERZA DE 
NUESTRO ENTORNO 
Valor del mes:  

Unidad 2: LA TIERRA UN PLANETA DINAMICO 
 
Valor del mes:  

 
Contenidos:  
 
1.- Investigación experimental sobre  la materia: 
masa y espacio. 
2.- Estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso)  
masa,  volumen y  temperatura de la materia (en 
estados sólido, líquido y gaseoso), 
3.- Investigación experimental,  efectos de la 
aplicación de fuerzas. 
4. Investigación experimental, diferentes tipos de 
fuerzas y sus efectos: 
- Fuerza de roce (arrastrando objetos). 
- Peso (fuerza de gravedad). 
- Fuerza magnética (en imanes). 
5.- Objetos tecnológicos que usen la fuerza. 
 
Habilidades: 
 

- Plantear preguntas y formular predicciones, 
en forma guiada, sobre objetos y eventos 
del entorno. 

- Planificar y llevar a cabo investigaciones 
guiadas experimentales y no 
experimentales: 

 
*Obteniendo información para responder a 
preguntas dadas partir de diversas fuentes. 
*En base a una pregunta formulada por 
ellos u otros. 

             *Estableciendo un procedimiento previo            
simple para responderla trabajando de forma 
individual o colaborativa. 
 

- Observar, medir, registrar y comparar datos 
en forma precisa con instrumentos de 
medición utilizando tablas y gráficos y TIC 
cuando corresponda. 

- Usar materiales e instrumentos en forma 
segura y autónoma, como reglas, 
termómetros, vasos graduados entre otros, 
para hacer observaciones y mediciones 

- Comparar sus predicciones con la pregunta 
inicial utilizando sus observaciones como 
evidencia para apoyar ideas. 
 

 
Contenidos:  
 
1.- Estructura de capas (corteza, manto y núcleo) 
con características distintivas: composición, 
rigidez y temperatura. 
2.- Placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, 
de las placas tectónicas: sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas. 
3.- Movimientos de las placas tectónicas: 
sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. 
4.- Medidas de prevención y seguridad ante 
riesgos naturales en la escuela, la calle y el 
hogar, para desarrollar una cultura preventiva. 
 
 
 
Habilidades: 
 

- Plantear preguntas y formular 
predicciones en forma guiada. 

- Planificar y llevar a cabo investigaciones 
guiadas experimentales y no 
experimentales. 

- Observar, medir, registrar y comparar 
datos en forma precisa con instrumentos 
de medición utilizando tablas y gráficos y 
TIC cuando corresponda. 

- Comparar sus predicciones con la 
pregunta inicial utilizando sus 
observaciones para apoyar sus ideas. 

- Comunicar ideas, explicaciones, 
observaciones y mediciones, utilizando 
diagramas, modelos físicos, informes y 
presentaciones 

 
 

Analizar, explorar, clasificar, formular 
preguntas, comparar, investigar, comunicar 
medir, evaluar, observar, experimentar, usar 
instrumentos, predecir, usar modelos, registrar. 
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29-03 

Prueba de Diagnóstico 
 

 
1° y 2° hora 

 
Unidad 0: “Ciencias de la vida, cuerpo 
humano y salud” 

 
16-04 

Trabajo práctico de Proceso 
 

 
1° y 2° hora 

Unidad I: Todo es materia y la 
fuerza de nuestro entorno. Masa y 
volumen. 
p.65 Programa. 

 
14-05 

Prueba de Síntesis 

 
1° y 2° hora 

Unidad I: Todo es materia y la 
fuerza de nuestro entorno. 
Obj.  Aprendizaje: OA9, OA10,OA 
11, OA12, OA13,OA14 

4-06 

Prueba de Proceso 

 
 

 
1° y 2° hora 

 

Unidad II: La tierra un planeta 
dinámico. 
Obj.  Aprendizaje: , OA15, OA16 

11-06 5° y 6° hora Trabajo  grupal práctico: 
experimento (volcán) 

25-06 
Prueba de Síntesis 

 

 
5° y 6° hora 

Unidad II: La tierra un planeta 
dinámico. 
Obj.Aprendizaje:.OA15,OA16,OA17 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


