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Planificación Anual 

Diseño Curricular de 4.º grado para la Educación Primaria 

UNIDADBloq UE  CoNTENIDoS

Concepto de “ser vivo” y de “biodiversidad”. El hombre como 
agente modificador del ambiente. Características comunes 
de los seres vivos: están formados por células, tienen un ciclo 
vital,  reacciones ante los estímulos, adaptaciones y evolución. 
Clasificación de los seres vivos. 

Los seres vivos y sus características. La clasificación actual. 
Organismos microscópicos. Los cinco reinos. El microscopio.

La reproducción en las plantas: asexual y sexual. La flor y sus 
partes. La polinización y la fecundación. La formación de la semilla 
y su germinación. Las funciones de sostén y de conducción.

La reproducción en los animales: asexual y sexual. La fecundación: 
Animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. El desarrollo de las 
crías. El sostén en los invertebrados y en los vertebrados. La 
locomoción en el agua, en el aire y en la tierra. El sostén en el ser 
humano. El sistema osteoartromuscular.

Los materiales: estados de agregación, características y 
propiedades. Los materiales y el calor. Buenos y malos 
conductores del calor. La dilatación térmica.

Electrización por contacto. Condiciones para el funcionamiento 
de un circuito. Protección contra los rayos. La conducción de la 
electricidad a través de distintos materiales. Relación entre la 
conductividad eléctrica de los distintos materiales y sus usos.

Los imanes y los materiales. Interacción de los imanes entre 
sí. Polos geográficos y magnéticos; auroras polares. La brújula. 
Semejanzas y diferencias entre la imantación y la electrización. 
Electroimanes. Materiales eléctricos y magnéticos.

Familias de materiales: metales, cerámicos y plásticos. 
Comportamiento con calor, la electricidad y el magnetismo. 
Propiedades, usos, características y diferencias entre los 
materiales. Reciclado.

 La acción de las fuerzas y sus efectos. Aplicación de más de 
una fuerza. La representación de las fuerzas mediante flechas. 
La diversidad de las fuerzas. El peso de los cuerpos. La fuerza de 
rozamiento.

El planeta donde vivimos. Su forma, movimientos y tamaño. Las 
partes de la Tierra. La atmósfera. El aire terrestre. La hidrosfera. El 
agua terrestre. La geosfera y sus capas. El interior de la Tierra. Los 
volcanes.

1. ¿Qué es un ser vivo? 

> Marzo

2. Los seres vivos 
y su diversidad

> Abril

3. Así se reproducen 
y desarrollan las 
plantas

> Mayo

4. Así se reproducen 
y desarrollan los 
animales 

> Junio

5. Los materiales 
y el calor 

> Julio

6. Los materiales 
y la electricidad 

> Agosto

7. Los materiales 
y el magnetismo 

> Septiembre

8. Tipos de materiales

> octubre

9. Las fuerzas 
y el movimiento

> Noviembre

10. La Tierra, nuestro 
planeta 

> Diciembre

l os seres vivos

l os materiales 

El mundo físico

l a Tierra 
y el universo

Herramientas 
para planificar
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UNIDAD 1: ¿Qué es un ser vivo?
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objetivos:
• Indagar sobre la diversidad de ambientes y sobre la relación con los seres vivos que los habitan.

• Identificar y ca acterizar a los seres vivos dando argumentos basados en las características 

comunes.

• Clasificar conjuntos dados de seres vivos explicitando los criterios utilizado .

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos acerca de los seres vivos y objetos no 
vivos. Formular anticipaciones comparando respuestas.

- Leer información acerca de las características comunes de 
los seres vivos y la clasificación de los diferentes tipos de 
ambientes.

- Responder a preguntas sobre la célula, la reproducción y su 
composición.

- Analizar imágenes y reflexionar sobre  experiencias que 
permitan comprobar características de los seres vivos.

- Introducción a la clasificación de los seres vivos. Responder 
preguntas sobre criterios de clasificación y hacer listados.

- Diseñar y realizar experiencias para comprender la necesidad 
de la luz para que las plantas crezcan.

Trabajo especial en imágenes: La vida en las grandes 
profundidades marinas. 

Actividades finales: Reconocer seres vivos y justificar, 
caracterizar situaciones, completar imágenes con epígrafes, 
escribir conceptos a partir de pares de palabras. Red conceptual.

Aprender a estudiar: conocimiento de las partes de un libro, 
lectura de títulos y subtítulos, y realización de listados. 

Taller de experimentos: Cálculo de la edad de un árbol 
y análisis de los seres vivos frente a estímulos externos. 
Adivinanzas, sopa de letras y preguntas curiosas.

La biodiversidad. Las 
funciones de los seres 
vivos.

El hombre como agente 
modificador del ambiente.

Características comunes de 
los seres vivos. 

El ciclo vital.

Los seres vivos se adaptan 
y evolucionan.

Clasificación de los seres 
vivos. Los criterios.

La alimentación como 
criterio de clasificación.
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UNIDAD 2: Los seres vivos y su diversidad
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objetivos:
• Agrupar y nombrar distintos tipos de organismos utilizando una clasificación preestablecida  

basada en las actuales clasificaciones biológica .

• Establecer las características generales de los cinco reinos.

• Reconocer la importancia del uso del microscopio para el estudio de los microorganismos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos sobre los diferentes grupos de 
organismos y rastros que hay en los diferentes ambientes de la 
casa. Clasificación y comparación.

- Responder a preguntas acerca de la clasificación de los seres 
vivos, los organismos microscópicos, la utilidad del microscopio 
y la clasificación de los microorganismos.

- Leer información, buscar información anexa y responder  
preguntas sobre:
• las características del reino de los hongos y sus diferencias 
con otros reinos de seres vivos;
• las características del reino de las plantas;
• las características del reino animal: vertebrados e 
invertebrados.

- Realizar actividades para reconocer la importancia de las 
plantas en los ecosistemas, la función de hojas y raíces, y la 
diferencia entre plantas vasculares y briofitas.

Trabajo especial en imágenes: Los cinco reinos.

Actividades finales: Escribir textos breves a partir de imágenes, 
unir con flechas conceptos que se relacionan, clasificar en 
cuadros diferentes seres vivos. Red conceptual.

Aprender a estudiar: Investigación en la web, lectura y 
relectura, construcción de cuadros. 

Taller de experimentos: Análisis de la influencia del calor y del 
oxígeno en la reproducción de bacterias, purificación de agua. 
Elaboración de referencias de un acróstico resuelto, adivinanzas.

Los seres vivos y sus 
características.

Composición de los seres 
vivos.

Clasificación de los seres 
vivos.

La clasificación actual.

Organismos microscópicos. 

El microscopio.

Los cinco reinos: monera, 
protista, hongo, planta y 
animal.

Material didáctico • 7
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UNIDAD 3: Así se reproducen y desarrollan las plantas
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objetivos:
• Identificar la secuencia de desarrollo de las planta , especialmente, la transformación de flores

en frutos y el desarrollo de semillas dentro de los frutos.

• Identificar los procesos de fecundación y las funciones de sostén y conducción

• Ejemplificar diferentes tipos de reproducción sexual y asexual en planta .

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos acerca de la reproducción y el 
desarrollo de las plantas.

- Intercambiar puntos de vista y argumentar sus afirmaciones.

- Leer información y comparar ilustraciones sobre reproducción 
asexual, sexual y polinización.

- Abordar información acerca de la fecundación, la dispersión de 
las semillas y su desarrollo.

- Comparar y analizar las funciones de sostén y conducción.

- Experimentar acerca de la conducción a partir de la experiencia 
directa de coloración de claveles.

Trabajo especial en imágenes: Una romántica asociación. 

Actividades finales: Clasificación y justificación de oraciones, 
ordenamiento de secuencia desordenada, unión con flechas de 
conceptos con definiciones. Red conceptual.

Aprender a estudiar: Conocimiento de una página web y 
subrayado de palabras clave.

Taller de experimentos: Experiencia sobre distintos tipos de 
reproducción, reconocimiento de la función de la flor, juego de 
reconocimiento de flores y acertijos.

Diversas formas de 
reproducción en las 
plantas.

Reproducción asexual: 
formas de multiplicación 
vegetativa.

Reproducción sexual: la flor 
y sus partes, la polinización 
y la fecundación. 
La dispersión de las 
semillas y su germinación.

La función de sostén 
en las plantas: tejidos 
asociados, colénquima y 
esclerénquima.

La función de conducción 
en las plantas: tejidos 
asociados, xilema y floema.
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UNIDAD 4: Así se reproducen y desarrollan los animales
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objetivos:
• Identificar y reconocer los procesos de reproducción  desarrollo y nacimiento de los animales. 

• Identifica , caracterizar y clasificar las principales adaptaciones morfofisiológicas (sostén y lo -

moción, cubiertas corporales) que presentan los animales en relación con el ambiente.

• Caracterizar las funciones de sostén y de locomoción en el hombre.

• Reconocer la importancia del cuidado del sistema osteoartromuscular.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos sobre la reproducción y  el 
regeneramiento en los animales.

- Formular anticipaciones y discutirlas con los compañeros.

- Leer información y comparar conceptos sobre reproducción 
sexual y asexual así como sobre tipos de fecundación.

- Abordar información acerca del desarrollo previo y posterior al 
nacimiento en los animales.

- Conocer datos y conceptos sobre las funciones de sostén y 
locomoción acuática, aérea y terrestre.

- Responder preguntas acerca de las diferencias entre el 
esqueleto de vertebrados e invertebrados, justificar respuestas y 
explicar afirmaciones.

- Experimentar sobre la composición de los huesos y la 
importancia de una buena alimentación para un correcto 
desarrollo.

- Analizar gráficos sobre huesos, articulaciones y músculos.

Trabajo especial en imágenes: La gran variedad de 
movimientos.

Actividades finales: Armado de explicación a partir de un 
título y conceptos dados, justificación del trabajo, escritura de 
relatos a partir de imágenes, unión con flechas de ilustraciones y 
conceptos trabajados. Red conceptual.

Aprender a estudiar: Buscar palabras clave en internet y 
subrayado de ideas principales.

Taller de experimentos: Experiencia sobre locomoción 
en invertebrados, análisis de movimiento de musculatura y 
esqueleto en diferentes movimientos, juego de diferencias.

La reproducción asexual y 
sexual en los animales.

Tipos de fecundación.

El desarrollo interno 
del embrión: animales 
ovíparos, vivíparos y 
ovovivíparos.

El desarrollo de las crías: 
directo e indirecto.

El sostén en los animales 
invertebrados y en los 
vertebrados.

La locomoción en los 
animales.

El sostén en el ser 
humano. El sistema 
osteoartromuscular: 
huesos, articulaciones y 
músculos. Sus cuidados.

Material didáctico • 9

guía Natu FEDE4tren.indd   9 6/28/17   9:33 AM



UNIDAD 5: Los materiales y el calor
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objetivos:
• Reconocer la existencia de los distintos materiales y las formas de clasificarlo .

• Identificar sus estados de agregación y el paso de uno a otr .

• Explorar e identificar materiales conductores y aislantes del calo .

• Establecer relaciones entre conducción-longitud y calor-cambio de tamaño, reconociendo con-

ducción, radiación y convección.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos sobre los materiales y la influencia del 
calor sobre ellos.

- Abordar información sobre la dureza, el comportamiento y el 
uso de los materiales.

- Relacionar información e ilustraciones sobre los estados de los 
materiales, sus pasos y transformaciones.

- Vincular situaciones cotidianas que permitan comprender la 
diferencia entre calor y temperatura.

- Realizar experiencias e hipotetizar sobre la influencia de los 
cambios de temperatura en el agua.

Trabajo especial en imágenes: El calor y el espacio.
 
Actividades finales: Unión con flechas de afirmaciones afines, 
indicar Verdadero o Falso, y Red conceptual.

Aprender a estudiar: Uso del índice de los libros e  
identificación de ejemplos.

Taller de experimentos: Traspaso de calor entre dos líquidos, 
cambio de tamaño en materiales provocado por el cambio de 
temperatura, laberinto y pregunta curiosa.

Los materiales: Estados de 
agregación, características, 
propiedades.

Los materiales y el calor. 
Mecanismos de conducción 
del calor a través de los 
materiales: buenos y malos 
conductores del calor.

El calor y la temperatura.
La dilatación térmica.

Relaciones entre la 
conductividad del calor de 
los distintos materiales y 
sus usos.

10 • Material didáctico

guía Natu FEDE4tren.indd   10 6/28/17   9:33 AM



UNIDAD 6: Los materiales y la electricidad
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objetivos:
• Explorar e identificar materiales conductores y aislantes de la corri nte eléctrica.

• Establecer relaciones entre la conductividad eléctrica de los materiales y sus usos, reconocien-

do materiales aislantes, conductores y semiconductores.

• Reconocer el funcionamiento y las condiciones de un circuito eléctrico así como la relación 

entre conductividad del calor y de la electricidad.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

Atracción y repulsión entre 
objetos electrizados.

Electrización por contacto.

El circuito eléctrico.

Protección contra los rayos. 

La conducción de la 
electricidad a través de 
distintos materiales.

Buenos y malos 
conductores de la 
electricidad.

Relación entre la 
conductividad eléctrica de 
los distintos materiales y 
sus usos. 

Relación entre la 
conductividad de la 
electricidad y la del calor 
en los materiales.

- Indagar anticipaciones acerca de los materiales, la electricidad 
por frotamiento.

- Leer información y comparar con situaciones cotidianas.

- Conocer condiciones y conexiones para el funcionamiento de 
los circuitos eléctricos.

- Diseñar situaciones experimentales simples para comparar 
conducción de calor y electricidad.

- Experimentar para comparar aguas de diferente calidad.

Trabajo especial en imágenes: Efectos llamativos de la 
electricidad. 

Actividades finales: Diferenciar afirmaciones verdaderas de 
falsas, explicar conclusiones de actividades experimentales, 
elección entre opciones y red conceptual.

Aprender a estudiar: Visita a la biblioteca y lectura de 
imágenes y epígrafes.

Taller de experimentos: Atracción eléctrica entre dos cuerpos, 
fuentes de energía en un circuito, rompecabezas y completado 
de acróstico con referencias o soluciones.

Material didáctico • 11
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UNIDAD 7: Los  materiales y el magnetismo
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objetivos:
• Reconocer el uso del magnetismo en distintas situaciones de la vida cotidiana.

• Identificar polos geog áficos y magnéticos así como las auro as polares.

• Comprender semejanzas y diferencias  entre la electrización,  la imantación y los materiales 

electrizados e imantados.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos acerca de la electrización de objetos 
de uso común y su vinculación con los polos terrestres.

- Responder a preguntas sencillas acerca de los imanes y los 
distintos materiales.

- Leer información y relacionar conceptos sobre el campo 
magnético, los polos geográficos y las auroras polares.

- Crear máquinas simples que se vinculen con la brújula a partir 
de la información leída.

- Abordar información y completarla con el análisis de imágenes 
y epígrafes para trabajar el concepto de materiales eléctricos y 
magnéticos, y los electroimanes.

- Diseñar y realizar experiencias sencillas que permitan vincular 
los conceptos trabajados con el campo magnético terrestre.

Trabajo especial en imágenes: Algunos secretos del 
magnetismo.

Actividades finales: Indicar verdadero o falso en diferentes 
afirmaciones dadas, realizar experiencia simple y sacar 
conclusiones, elegir la opción correcta y red conceptual.

Aprender a estudiar: Conocimiento de un capítulo, uso del 
diccionario y toma de notas en experiencias. 

Taller de experimentos: Reconocimiento de campos 
magnéticos y  trabajo sobre materiales magnéticos, búsqueda de 
imágenes y resolución de laberinto. 

Los imanes y los 
materiales.

Interacción entre sí; 
atracción y repulsión.

Espectro magnético.

Polos geográficos y 
magnéticos: auroras 
polares.

La brújula.

Semejanzas y diferencias 
entre la imantación y la 
electrización.

Electroimanes.

Materiales eléctricos y 
magnéticos.

12 • Material didáctico
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UNIDAD 8: Tipos de materiales
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objetivos:
• Reconocer los diferentes tipos de materiales y las características principales de cada uno de 

ellos.

• Identificar sus uso , sus características y sus diferencias.

• Comprender las ventajas y las desventajas del uso de los plásticos así como la importancia del 

reciclado.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

Familias de materiales: 
metales, cerámicos y 
plásticos.

Comportamiento con 
el calor, la electricidad 
y el magnetismo.

Propiedades de los 
metales, los cerámicos 
y los plásticos.

Usos, características y 
diferencias entre metales, 
cerámicos y plásticos.

Ventajas y desventajas del 
uso de los plásticos.

Plásticos reforzados.

Reciclado.

- Indagar saberes previos acerca de las diferentes características 
de diversos materiales utilizados en la vida cotidiana. Responder 
preguntas sencillas.

- Leer información y comparar listados de las propiedades de los 
diferentes materiales trabajados.

- Abordar información y línea de tiempo sencilla para conocer 
sobre el origen de los materiales.

- Analizar ilustraciones, epígrafes e información sobre 
caracterización, usos en vida cotidiana, ventajas y desventajas 
de plásticos, cerámicos y metales.

- Diseñar y realizar experiencia sencilla de observación y registro 
que permitan vincular los conceptos trabajados con el uso de 
materiales biodegradables.

Trabajo especial en imágenes: Materiales insólitos.

Actividades finales: Marcar con una x características en un 
cuadro, indicar verdadero o falso, colocar títulos a imágenes y 
red conceptual.

Aprender a estudiar: Búsqueda de información en internet y 
trabajo con ideas principales.

Taller de experimentos: Fabricación de papelitos para trabajar 
reciclado, experiencia sobre ventajas y desventajas de los 
plásticos, completado de secuencia lógica e ilustración con 
consignas dadas.

Material didáctico • 13
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UNIDAD 9: Las fuerzas y el movimiento
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objetivos:
• Realizar exploraciones sobre los objetos y reconocer los distintos tipos de fuerza (por contacto 

y a distancia).

• Explorar los cambios que ocurren en los objetos al aplicar una o más fuerzas, o desde el lugar 

donde la fuerza se aplica.

• Comprender el concepto y los peligros del rozamiento.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos acerca de la acción de las fuerzas y 
sus efectos con elementos cotidianos como una pelota.

- Leer información y comparar con ejemplos acerca de las 
fuerzas, el movimiento y la aplicación de más de una fuerza y 
sus consecuencias.

- Abordar textos e ilustraciones que les permitan reconocer 
arbitrariedades sobre las formas de representar las fuerzas con 
flechas.

- Identificar el peso como ejemplo de una fuerza a distancia y 
cotejar información sobre los mecanismos que facilitan la vida.

- Diseñar experiencias sencillas para analizar la aplicación de 
diferentes fuerzas.

- Trabajar sobre las definiciones de fuerza de gravedad, y 
ventajas y desventajas del rozamiento.

Trabajo especial en imágenes: Las fuerzas en el espacio. 

Actividades finales: Completar frases inconclusas 
seleccionando entre dos columnas, indicar verdadero o falso y 
red conceptual.

Aprender a estudiar: Investigación en diarios y revistas, 
subrayado de ejemplos  y técnica de resumen.

Taller de experimentos: Compensación de fuerzas aplicadas 
para lograr equilibrio, fuerza de peso y juego de las diferencias.

La acción de las fuerzas y 
sus efectos: deformación.

Aplicación de más de una 
fuerza.

La representación de las 
fuerzas mediante flechas: 
intensidad, dirección y 
sentido.

La diversidad de las 
fuerzas: fuerzas por 
contacto y fuerzas a 
distancia.

El peso de los cuerpos.
La fuerza de rozamiento: 
la imposibilidad del 
movimiento continuo.

14 • Material didáctico14 • Material didáctico
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UNIDAD 10: La Tierra, nuestro planeta
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objetivos:
• Caracterizar la Tierra como cuerpo cósmico.

• Identificar forma  dimensiones y movimientos de nuestro planeta.

• Reconocer el planeta Tierra como sistema material y los subsistemas: atmósfera, hidrosfera y 

geosfera.

• Identificar las principales ca acterísticas de la geosfera y los principales procesos que se dan en 

ella (volcanes y terremotos).

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

El planeta donde vivimos. 
Su forma, movimientos y 
tamaño.

Las partes de la Tierra.

La atmósfera: el aire 
terrestre.

La hidrosfera: el agua 
terrestre.

La geosfera y sus capas: el 
interior de la Tierra.

Los volcanes.

- Indagar saberes previos acerca del planeta Tierra, su forma y 
movimiento, vinculándolo con la línea de horizonte, la sucesión 
del día y la noche, y las diferencias de temperatura.

- Intercambiar ideas.

- Abordar información acerca de la caracterización de la Tierra 
como cuerpo cósmico: forma, movimientos, partes que lo 
componen.

- Leer acerca de los volcanes y relacionar los conceptos con un 
esquema sencillo.

- Diseñar y realizar actividades sencillas para reconocer la fuerza 
del aire.

- Vincular los subsistemas terrestres: geosfera, hidrosfera y 
atmósfera, reconociendo su composición.

Trabajo especial en imágenes: El planeta nos sorprende.

Actividades finales: Completar un texto con conceptos 
ausentes dados en un listado, indicar verdadero o falso a 
diferentes afirmaciones, unir con flechas diferentes expresiones 
y red conceptual.

Aprender a estudiar: Preguntas a un texto, y organización de 
una exposición oral con soporte gráfico.

Taller de experimentos: Reconocimiento de las causas de 
creación de sombras, paso de estados de un líquido, adivinanzas, 
pregunta curiosa y rompecabezas.

Material didáctico • 15
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Herramientas
para evaluar
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EVAl UACIóN UNIDAD 1
¿qué es un ser vivo?

1. En hoja aparte, respondé a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la biodiversidad o diversidad biológica?

b. ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de ambientes? Describilo .

c. ¿A qué se llama adaptaciones?

2. Completá con los conceptos o las definiciones ausentes

3. Explicá los siguientes términos: 

Estímulo: 

Irritabilidad o sensibilidad: 

Seres pluricelulares: 

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 Algunas células poseen membrana celular y otras no.

 Las bacterias son organismos multicelulares.

 Las pulgas y los piojos son parásitos externos.

 Los parásitos son un tipo particular de productores.

5. Ejemplificá con tres especies animales en cada caso

Productores:

Carnívoros: 

Herbívoros: 

Parásitos: 

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Material didáctico • 17

Lento proceso  que ocurre luego de muchos 
años de interacción entre individuos y 
ambientes.

Características comunes
de los seres vivos  

Criterios de 
clasificación

Capacidad de un ser vivo de originar
otros seres vivos semejantes.
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EVAl UACIóN UNIDAD 2
l os seres vivos y su diversidad

1. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son los cinco reinos?

b. ¿A qué reinos pertenecen los organismos unicelulares?

c. ¿A qué reinos pertenecen los organismos multicelulares?

d. ¿A qué reinos pertenecen los organismos sin movilidad propia?

e. ¿A qué reinos pertenecen los organismos productores?

2. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 Todos los microorganismos provocan enfermedades infecciosas.

 Las bacterias pueden ser productoras, descomponedoras y parásitos.

 Robert Hooke descubrió las células observando un trozo de telgopor.

 Todos los protistas son perjudiciales para nuestro organismo.

 no todos los hongos son inofensivos.

3. Uní con flechas según corresponda

4. Completá el siguiente cuadro con una característica o un ejemplo en cada caso:

Helechos

Musgos

Cactus

Palmeras

Plantas vasculares

Plantas briofita

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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Animales invertebrados Arácnidos

Insectos

Crustáceos

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Moluscos

Animales vertebrados
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EVAl UACIóN UNIDAD 3
Así se reproducen y desarrollan las plantas

1. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y luego transformá las falsas en

verdaderas, reescribiéndolas con las correcciones necesarias:

 La reproducción asexual es llamada también multiplicación vegetativa.

 La reproducción sexual se da a partir de los tallos.

 La colénquima mantiene erguidas las ramas y los tallos jóvenes.

 El xilema  es un tejido de conducción que transporta el alimento a toda la planta.

 

2. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se llama dispersión?

b) ¿Qué órgano de la planta se encarga de la reproducción sexual? ¿En qué parte de

la flor se encuent an las células sexuales masculinas? ¿Y las femeninas?

c) ¿A qué se llama polinización? ¿Cuándo ocurre la polinización directa?

¿Y la polinización cruzada?

d) ¿Qué labor importante cumplen los insectos en la reproducción de las plantas?

e) ¿Qué es la germinación?

3. En una hoja blanca realizá un esquema donde expliques la ubicación y la función de los 

tejidos de conducción, de sostén y de protección de las plantas.

4. Escribí oraciones uniendo cada par de conceptos:

Corola – pétalos: 

Radícula – raíz: 

 

Tallos – transporte: 

 

Gajos – yemas:  

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 4
Así se reproducen y desarrollan los animales

1. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la reproducción asexual? 

b) ¿Qué es la reproducción sexual?

c) ¿Qué características tienen los individuos hermafroditas?

d) ¿Qué diferencia existe entre la fecundación externa y la fecundación interna? Señalar ejemplos 

de especies en cada caso.

2. Elaborá un texto breve que explique la clasificación de animales en ovíparo , vivíparos y 

ovovivíparos:

 

 

3. Completá las siguientes afirmaciones

El desarrollo directo de una cría sucede cuando  

La crisálida es 

Según el tipo de esqueleto, los animales pueden dividirse en dos clases: 

El esqueleto hidrostático es  

4.  Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 La unión entre un hueso y otro recibe el nombre de articulación.

 La capacidad de los animales de moverse por sí mismos recibe el nombre de sostén.

 La forma de las aves que les permite desplazarse volando se llama aerodinámica.

 Todos los músculos de nuestro cuerpo se mueven en forma voluntaria.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 5
l os materiales y el calor

1. Completá los siguientes enunciados:

Hay distintos tipos de materiales. Los materiales  se encuentran 

en la naturaleza. Los materiales  son los fabricados por 

  Las materias primas son los materiales a partir 

de los cuales  por ejemplo: 

2. Uní con flechas  

3. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué instrumentos usamos para medir la temperatura?

b) ¿Qué clases existen y cómo funcionan?

c) ¿Qué es la escala centígrada?

4. Completá con la explicación en cada caso: 

Estado sólido:  

Estado líquido: 

Estado gaseoso: 

5. Subrayá los materiales que son buenos conductores del calor:

    CHAPA  - HIERRO  -  MADERA -  ALUMIn IO -  AIRE -  PLÁSTICO -  PLATA –  AGUA -  CHAPA -

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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Radiación

Convección

Conducción

Dos objetos entran en contacto 

(Ej.: plancha y ropa).

El aire caliente transporta el calor en su ascenso 

(Ej.: estufa).    

Se transmite el calor sin estar en contacto 

(Ej.: mano cerca de la plancha).
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EVAl UACIóN UNIDAD 6
l os materiales y la electricidad

1. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la electricidad estática? 

b) ¿Cuándo hay una corriente eléctrica?

c) ¿Qué condiciones debe cumplir un circuito eléctrico?

2. Elaborá un texto donde expliques la diferencia entre una conexión en serie y una 

conexión en paralelo: 

3. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 Las nuevas lámparas leds carecen de mercurio.

 Los pararrayos conducen la energía eléctrica al aire.

 Los buenos conductores de calor no son buenos conductores de electricidad.

 Las cargas de igual signo se rechazan y las de signo diferente se atraen.

4. Inventá tres avisos o consejos que apunten al cuidado de la energía eléctrica aplicando 

todo lo que aprendiste:

 

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 7
l os materiales y el magnetismo

1. Rodeá la opción que corresponda para que cada afirmación sea correcta  

Todo imán tiene por los menos uno/dos polos.

La ferrita es una familia de materiales magnéticos hechos con polvo de hierro y  

cerámicos/aluminios.

La región donde puede hacer fuerza un imán se llama polo/campo magnético.

El Sol es una gran fuente de energía nuclear/eléctrica.

2. Escribí un texto breve que explique qué es una brújula y cuál es su uso: 

3. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las semejanzas entre la electrización y la imantación?

b) ¿Y las diferencias?

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 Todos los electroimanes deben poseer una bobina y un núcleo.

 Los materiales electroópticos alteran el paso de la luz cuando se les aplica electricidad, como 

los usados en los LCD.

 Para hacer electroimanes, es necesario utilizar materiales que conserven su magnetismo.

  La corriente eléctrica tiene efectos magnéticos que no permiten construir electroimanes.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 8
Tipos de materiales

1. Completá cada propiedad con: METAl ES, CERÁMICoS o  Pl ÁSTICoS, según corresponda:

- Se les puede dar cualquier forma con facilidad:

- La mayoría son combustibles: 

- Se pueden hacer con ellos chapas y alambres:

- Hay que esmaltarlos para que brillen:

- Se obtienen del petróleo:

- Resisten altas temperaturas sin ablandarse:

- Hay puros y hay obtenidos por mezclas:

- Son frágiles:

- Brillan naturalmente o cuando se los pule:

2. Escribí un texto que explique la degradación y el reciclado de los materiales: 

3. Escribí oraciones que vinculen cada par de conceptos:

Ferrosos – no ferrosos

Ignífugo – llamas

Fibras sintéticas – fib as naturales

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 El cerámico más barato y fácil de hacer es la terracota.

 Los ladrillos refractarios no resisten altas temperaturas.

 La porcelana es un cerámico comparable con el vidrio, por su transparencia.

 En los últimos cuarenta años se inventaron materiales llamados nuevos cerámicos, que se 

utilizan, por ejemplo, en encendedores.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 9
l as fuerzas y el movimiento

1. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué efectos tienen las fuerzas aplicadas sobre los objetos?

b) ¿Qué sucede cuando se aplica más de una fuerza? 

c) ¿Cómo se representan las fuerzas? Explicalo.

d) ¿Qué relación existe entre el equilibrio de un cuerpo y la aplicación de fuerzas?

2. Subrayá cuáles de las siguientes frases se refieren a la fuerza de gravedad

-  La Luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra gira alrededor del Sol.

- Las fuerzas pueden cambiar la forma de los objetos.

-  Los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra.

- Todos los cuerpos del universo se atraen entre sí.

3. Escribí situaciones de la vida cotidiana en las que actúen las fuerzas de rozamiento.

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 Todas las fuerzas actúan por contacto.

 La caída de los cuerpos se relaciona con las fuerzas de rozamiento.

 Si dos fuerzas no se compensan entre sí, cambia el estado del movimiento del cuerpo sobre el 

que se aplican.

 La fuerza de gravedad es una fuerza a distancia.

 La fuerza muscular es una fuerza de contacto.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAl UACIóN UNIDAD 10
l a Tierra, nuestro planeta

1. Uní con flechas los conceptos que corresponden a cada movimiento de la Tierra:

2. Escribí la palabra que cada oración define

: Conjunto de rocas que componen la Tierra.

: Conjunto de toda el agua en el planeta, en sus tres estados.

: Envoltura gaseosa que rodea la Tierra.

3. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el aire? ¿Por qué es fundamental para la vida?

b) ¿En dónde se encuentra el agua en nuestro planeta?

c) ¿Qué es la presión atmosférica?

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

 El agua ocupa una pequeña parte de la superficie del planeta

 En la atmósfera, solo hay agua en forma de vapor.

 Toda el agua que compone la hidrosfera es salada.

 La parte externa de la geosfera se llama corteza.

 A medida que bajamos en la profundidad de la Tierra, la temperatura disminuye.

5. En hoja aparte, escribí un texto que explique todo lo que aprendiste sobre los volcanes 

e ilustrá indicando sus partes.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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La Tierra gira sobre sí misma.

Hay día y noche.    

             

Se producen las estaciones.      

Tarda 24 horas en completar una vuelta.

La Tierra se mueve alrededor del Sol.          

Tarda un año en completar la vuelta.

ROTACIÓn

TRASLACIÓn
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para cada unidad 

(Técnicas de Estudio)
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Siguiendo en la línea de las series anteriores, “Aprender a estudiar” es un sistema didáctico de 

técnicas para estudiar cada vez mejor:

- Buscar contenidos y explorar los textos.

- Aplicar técnicas para comprender lo leído.

- Organizar la información en cuadros, resúmenes, redes.

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el Organi-

zador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, explorar 

el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicas del área del libro y de los contenidos que se estudian con

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográfica , mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitario , tablas, etc.).

guía Natu FEDE4tren.indd   27 6/28/17   9:33 AM



guía Natu FEDE4tren.indd   28 6/28/17   9:33 AM



Sugerencias para la 
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Tareas plus de Ciencias Naturales 4 

Cada capítulo del libro se escapa por la ventanilla…  y crece en Internet. 
En Aique digital (http://digital.aique.com.ar) los alumnos encontrarán una serie 
de actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas respuestas 
“falsas”, entre otras). 

- Textos, imágenes, videos, audios, mapas, imágenes satelitales, museos virtuales, 
juegos interactivos, bibliotecas digitales, y mucho más.

- Materiales on line producidos y/o seleccionados por expertos en las áreas.

guía Natu FEDE4tren.indd   29 6/28/17   9:33 AM



Índice

 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

Herramientas para planificar  .................................................................................... 4

Planificación anual según el Diseño Curricular de 4 0 grado para la Educación Primaria  ........ 5

Unidades didácticas  ..................................................................................................................... 6

Herramientas para evaluar  ...................................................................................... 16

Protocolos de evaluación  .......................................................................................................... 17

Recomendaciones didácticas para cada unidad (Técnicas de Estudio)  ................ 27

Sugerencias para la realización de actividades  ..................................................... 29

Tareas plus de Ciencias Naturales 4  .......................................................................................... 29

guía Natu FEDE4tren.indd   30 6/28/17   9:33 AM



guía Natu FEDE4tren.indd   31 6/28/17   9:33 AM



guía Natu FEDE4tren.indd   32 6/28/17   9:33 AM


