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GUÍA MES NOVIEMBRE 2021  

Mail institucional Docente: cuarto.mariaroco@gmail.com  

  

Docente: María Roco  Asignatura: Ciencias Naturales.   Curso:  

4°año  

  

OAS a evaluar:  

  

OA01: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto 
por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) 
que interactúan entre sí.  
  

TECNOLOGÍA  

  

OA 02: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, 
pintar, perforar, serrar, plegar y pegar, entre otros materiales como papeles, cartones, 
maderas, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros.   
  

  

Nombre Estudiante:  

  

  

Curso:  Fecha:  

  

  

ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

INSTRUCCIONES:  SELECCIONA LA ALTERNATIVA CORRECTA.  

 PUNTAJE: 17  puntos 

  

1.- ¿Cuáles son las características de los 
seres vivos?  
  

a) Nacen, crecen.  

  

b) Se alimentan, respiran.  

  

c) Nacen, crecen, se reproduce y muerte.  

  

 

2.- ¿Qué características tienen los seres de esta 
imagen?  
  

  

  

  

  

a) Forman parte del medio abiótico.  

b) Forman parte del medio biótico.  

c) Nacen y crecen. 



 

   

  

  

3.- ¿Cuál es el orden?   

 

  

a) b, c, a.  

b) c, a, b.   

c) a, b, c.  

  

  

4.- ¿Qué número corresponden al ciclo de vida?  

             
  

a) 2, 4, 3, 1.  

b) 1, 2, 4, 3.  

c) 2, 3, 1, 2.  

  

  

5.- ¿Cuál es el refugio del pajarito?  

  

a) Panal.   

  

b) Nido.  

   

c) Casa.  

  

6.- ¿Cuál es el refugio de la abeja?  

  

a) Panal.   

   

b) Nido.  

   

c) Tela   

  

  

7.Los seres vivos necesitan agua, alimento, 
aire, refugio:  

 

a) Para poder defendernos.  

  

b) Para mantener su ciclo de vida.  

  

c) Para realizar todas las actividades.  

  

8.- ¿Qué entiendes por inerte?  

  

a) Con vida.  

  

b) Sin vida.  

    

c) Energía.   

  



9.- ¿Qué te pasaría si no existieran los seres 
abióticos?  
  

a) Ocurriría desequilibrio.  

  

b) No ocurre nada.   

  

c) Sólo, existirían seres vivos.  

  

  

10.- ¿Qué beneficios tiene la interacción entre 
vivo y no vivo?  
  

a) Mantener el equilibrio natural.   

   

b) Respirar mejor.  

  

c) No perder la energía.   

  

11.- ¿Crees que se pueden relacionar las 
plantas con la tierra?  
  

a) Sí, para vivir.   

  

b) No,  dependen una de otra.  

  

c) La tierra entrega nutrientes 

necesarios para la vida.  

12.- ¿El león a que ecosistema pertenece?  

  

a) Acuático  

  

b) Terrestre  

  

c) Aeroterrestre.   

  

13.- ¿Cuál es el medio de una gallina?  

  

a) Aeroterrestre.  

   

b) Terrestre.   

  

c) Acuático   

  

  

15.- ¿Cuál es el medio de una vaca?  

  

a) Aeroterrestre.    

  

b) Terrestre.   

   

c) Acuático   

  

     

  

  

16.- ¿Qué entiendes por ecosistema?  

  

a) Lugar de un parque.   

  

b) Parte del planeta.  

  

c) Lugar donde interactúan los seres 

vivos y no vivos.   

  

17.- ¿Cuál es el medio de un pez?  

  

a) Aeroterrestre.  

   

b) Terrestre.   

  

c) Acuático.   

  

  

  

  

  



  

ÍTEM II: DESARROLLO.  

INSTRUCCIONES: LEER CADA CUADRO, LUEGO RESPONDE CADA PREGUNTA. 

PUNTAJE: 6 PUNTOS.  

  

ECOSISTEMA.  

   En la naturaleza existen componentes que determinan las características de un ambiente; 

por: ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo, la humedad y los organismos, entre otros. 

Estos componentes, al relacionarse entre sí, constituyen un ecosistema, el que está formado 

por todos los  seres vivos que habitan un lugar determinado y por las características físicas 

de este.  

  

 
  

  

1. ¿Qué seres vivos reconoces en la imagen?  

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

  

2. ¿Qué componentes no vivos reconoces en la imagen?   

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

  

3. ¿A qué ecosistema pertenece la imagen?  

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

  

  

4. Explica con tus palabras, ¿Qué son los factores abióticos?  

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Explica con tus palabras, ¿Qué son los factores bióticos?  

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

 

 



 

ÍTEM III: COMPLETAR.   

INSTRUCCIONES: ESCRIBE EN EL RECUADRO SEGÚN CORRESPONDA.   

PUNTAJE: 10 PUNTOS.  

  

ANIMAL.  
ECOSISTEMA AL QUE 

PERTENECE.  

CARACTERÍSTICAS  

DEL  

ECOSISTEMA.  

Vaca      

Gallina       

Paloma      

Pez       

Tortuga.       

  

  

1) Piensa y responde. ¿Por qué un ecosistema se parece a una familia?. 8 puntos   

  

RESPUESTA: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



2) Imagina algún ecosistema que conozcas, puede ser el campo, el rio, la playa, la montaña, el 

desierto, entre otros. Haz una lista de todos los elementos que lo forman.  

  

  

  

  

    

      

      

      

      

  

    

3) Dibuja un ecosistema, luego para comprender en qué lugar queda, que es y por qué lo 

elegiste, completa la frase de abajo.   

  

  

  

El ecosistema que dibuje queda en ___________________________________ y es un  

__________________________________me gusta 
porque_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 



  

ÍTEM IV: SELECCIONAR.   

INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA X LAS ACCIONES QUE PROTEGEN A LOS SERES 

VIVOS.  

PUNTAJE: 4 PUNTOS  

  

 
    

      

  

  



ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA:   

Actividad tanto para clases presenciales y virtuales.   

- Realiza una maqueta de un ecosistema a elecció; terrestre, acuático, etc.   

- Usando materiales reciclados como; cajas, botellas, cartón, bombillas, lanas, papel.  

  

PAUTA DE EVALUCIÓN:  

Indicador.   Puntos   Obtenido.   

Trabajo acorde al tema.  2 puntos.   
  

Limpieza del trabajo.  1 punto.   
  

Trabaja con material reciclado como: papel, cartón, plástico, 

entre otros.  
3 puntos.   

  

Entrega a la fecha solicitada.  1 puntos   
  

   


