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Planificación anual
Diseño Curricular para el 4º grado de la Escuela Primaria de la Ciudad de Bs. As.

BLOQUE

Los materiales

CAPÍTULO 

1. Los materiales 
y el calor 

Marzo

CONTENIDOS

Los materiales: tipos (naturales, artificiales); características; estados de agregación.
Las propiedades de los materiales. Los materiales y el calor. Calor y temperatura. Los
mecanismos de transmisión del calor. Buenos y malos conductores del calor. La di-
latación térmica. Los usos de los materiales y la conductividad del calor.

2. Los materiales, 
la electricidad 
y el magnetismo

Abril

Los materiales y la electricidad. Conducción de la electricidad. Corrientes eléctricas. Buenos y
malos conductores. Circuitos eléctricos. Electrización por contacto. La conducción de la elec-
tricidad y el calor. Los materiales y el magnetismo. Los polos magnéticos.
Espectro magnético. Los polos magnéticos y geográficos. Las auroras polares.. El uso de la brú-
jula. Imanes y corrientes eléctricas. Electroimanes. Materiales eléctricos y magnéticos

3. Tipos 
de materiales

Mayo

Los metales, los cerámicos y los plásticos como familias de materiales. Comparaciones
en cuanto a su origen y propiedades en relación con el calor, la electricidad y el magne-
tismo. Obtención, transformación y uso de los metales, cerámicos y plásticos. Normas de
seguridad. Reciclado de materiales. Propiedades de los metales (brillo, ductilidad, malea-
bilidad). Propiedades de los cerámicos (fragilidad, opacidad, porosidad). El vidrio como ce-
rámico. Propiedades de los plásticos, ventajas y desventajas en sus aplicaciones.

4. Las características
de los seres vivos  

Junio

La diversidad de los seres vivos. Biodiversidad y diversidad de ambientes: aeroterrestres,
acuáticos y de transición. El hombre como agente modificador del ambiente, su impor-
tancia en la preservación del ambiente. Características comunes a todos los seres vivos. La
clasificación de los seres vivos. El sentido de la clasificación biológica. Las clasificaciones bio-
lógicas y los criterios de clasificación. Distintas formas de obtener alimento. 

5. La diversidad de
los seres vivos    

Julio

La diferenciación de los grupos de organismos: animales, plantas, hongos y microor-
ganismos. La clasificación en cinco reinos de seres vivos. El estudio de los microor-
ganismos. La importancia del microscopio. Bacterias y protistas. Características
generales de los reinos de los hongos, las plantas y los animales.

6. Las plantas 

Agosto

7. Los animales 

Septiembre

¿Cómo nacen y se desarrollan los animales? La fecundación. Cómo se desarrollan antes y
después de nacer. El sostén en los animales. Los esqueletos en los invertebrados. El es-
queleto de los vertebrados. La locomoción. Locomoción acuática, en tierra y aérea. La forma
del cuerpo y el desplazamiento. El sostén en el ser humano. Los huesos. Las articulaciones.
Los músculos. La actividad física y la protección del sistema osteoartromuscular. 

8. Las fuerzas y el
movimiento  

Octubre y Noviembre

Las fuerzas. La acción de las fuerzas y sus efectos. Fuerzas de cerca y de lejos.
Una fuerza de peso. Midiendo pesos. La fuerza de gravedad. Efectos de la grave-
dad. Fuerzas y flechas. El equilibrio. El cuidado del equilibrio. El rozamiento. Los
peligros del rozamiento.

Los seres vivos

El mundo físico

El crecimiento de los seres vivos. El desarrollo de los seres vivos. Los ciclos de vida. Reproducción y
desarrollo en las plantas. La reproducción asexual y sexual en las plantas. La polinización y la fecun-
dación. La semilla. La germinación. La dispersión. El éxito de las plantas con flores. La función de sos-
tén. El sostén en las plantas. Los tejidos de sostén. La función de conducción. 
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CAPÍTULO 1: LOS MATERIALES Y EL CALOR

Objetivos 

- Reconocer la existencia de materiales naturales y materiales producidos por el hombre.
- Identificar las propiedades de los materiales, estableciendo relaciones con sus usos y sus estados de agregación.
- Explorar e identificar materiales conductores y aislantes del calor.
- Establecer relaciones entre conducción-longitud y calor-cambio de tamaño.
- Aplicar las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio: Conocer las partes del libro. Leer títulos y subtítulos. Hacer listas. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos sobre los materiales y el calor.

Responder a preguntas acerca de los tipos, las características y las propiedades de los
materiales.

Realizar pruebas experimentales que les permitan comparar las propiedades de
los materiales.

Responder, a partir de la información presentada en el capítulo, acerca de los dife-
rentes mecanismos de transmisión del calor y de las características de algunos ma-
teriales en relación con su conducción.

Completar las actividades de integración.

Diseñar y realizar experiencias relacionadas con la conducción del calor.

Actividades del Organizador de estudio: Unir con flechas relacionando los concep-
tos y los ejemplos. Completar cuadros. Completar las explicaciones e ilustrar. Ob-
servar imágenes y responder a las preguntas del cuadro. Ejemplificar según la
consigna. Completar los contenidos en red.
Autoevaluación:Test de opciones. Reponer las palabras fugadas. Numerar las imá-
genes y el epígrafe correspondiente.

CONTENIDOS

Los materiales: tipos (naturales, artificiales);
características; estados de agregación. 

Las propiedades de los materiales. Los ma-
teriales y el calor.  

Calor y temperatura. Los mecanismos 
de transmisión del calor. 

Buenos y malos conductores del calor. 

La dilatación térmica. 

Los usos de los materiales y 
la conductividad del calor.
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CAPÍTULO 2: LOS MATERIALES, LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

Objetivos 

- Explorar e identificar materiales conductores y aislantes de la corriente eléctrica.
- Establecer relaciones entre la conductividad eléctrica de los materiales y sus usos.
- Explorar las interacciones de los imanes con distintos objetos.
- Reconocer y familiarizarse sobre el funcionamiento y la utilidad de la brújula.
- Aplicar las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio: Internet I: Investigar en la web. Leer y releer. Construir cuadros. 

ACTIVIDADES

Indagar anticipaciones acerca de los materiales, la electricidad y el magnetismo.

Responder a preguntas referidas al concepto de electricidad, corriente eléctrica, cir-
cuito eléctrico, materiales conductores y aislantes de la electricidad. 

Diseñar y realizar pruebas experimentales que permitan comparar la conductividad
de la electricidad en distintos materiales.

Buscar información en libros o en Internet.

Responder a cuestionarios sobre los materiales y el magnetismo.

Realizar experiencias relacionadas con la exploración de imanes y con sus efectos
sobre distintos materiales.

Diseñar, construir y explorar el funcionamiento de la brújula.

Completar las actividades de integración. 

Diseñar y realizar experiencias relacionadas con un circuito luminoso y una brú-
jula casera.  

Actividades del Organizador de estudio: Completar las explicaciones. Ejemplificar
y completar el cuadro. Completar el esquema. Unir con flechas y armar las afirma-
ciones. Completar los recuadros con explicaciones. Observar la imagen y responder
a las preguntas. Completar los contenidos en red.
Autoevaluación: Ordenar una secuencia de imágenes, colocarles el epígrafe co-
rrespondiente y luego, completar la frase. 

CONTENIDOS

Los materiales y la electricidad. 

Conducción de la electricidad. 

Corrientes eléctricas. 

Buenos y malos conductores. 

Circuitos eléctricos. Electrización por 
contacto. 

La conducción de la electricidad y el calor. 

Los materiales y el magnetismo. 

La interacción entre los materiales 
y los imanes. 

Polos magnéticos. Interacción entre imanes.
Atracción y repulsión en fenómenos 
magnéticos y eléctricos. 

El uso de la brújula. Electroimanes.
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CAPÍTULO 3: TIPOS DE MATERIALES

Objetivos 

- Utilizar las propiedades de los materiales como criterio de clasificación en familias.
- Identificar las propiedades particulares de cada familia basándose en los resultados de las experiencias y en la información
bibliográfica.

- Comprender la importancia del reciclado de materiales para el cuidado del ambiente y sus recursos.
- Aplicar las técnicas de estudio.     

Técnicas de estudio: Conocer una página web. Subrayar palabras clave. Crear fichas. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos acerca de las familias de los materiales: metales, cerámi-
cos, plásticos, y sus propiedades.

Responder a preguntas sobre las propiedades y sobre los usos de los metales, ce-
rámicos y plásticos.

Comparar metales, cerámicos y plásticos en cuanto a su origen y a sus propiedades
en relación con el calor, la electricidad y el magnetismo.

Responder a preguntas acerca del origen y las formas de obtención de los metales,
cerámicos y plásticos, y de los procesos que efectúa el hombre desde la obtención
de la materia prima hasta la fabricación de objetos.

Completar las actividades de integración.

Diseñar y realizar experiencias que permitan identificar las propiedades que ca-
racterizan a los plásticos.

Actividades del Organizador del estudio: Completar el cuadro con la información
que corresponde. Tachar el elemento que no corresponde y  completar el párrafo.
Completar las oraciones. 
Autoevaluación: Hacer listas. Escribir epígrafes. Redactar definiciones.

CONTENIDOS

Los metales, los cerámicos y los plásticos
como familias de materiales. 

Comparaciones en cuanto a su origen 
y a sus propiedades en relación con el calor,
la electricidad y el magnetismo. 

Obtención, transformación y uso de los 
metales, cerámicos y plásticos. 

Normas de seguridad. 

Reciclado de materiales. 

Propiedades de los metales (brillo, 
ductilidad, maleabilidad). 

Propiedades de los cerámicos (fragilidad,
opacidad, porosidad). El vidrio como 
cerámico. 

Propiedades de los plásticos, ventajas 
y desventajas en sus aplicaciones.
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CAPÍTULO 4: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

Objetivos 

- Indagar sobre la diversidad de ambientes y sobre la relación con los seres vivos que los habitan.
- Identificar y caracterizar a los seres vivos dando argumentos basados en las características comunes.
- Clasificar conjuntos dados de seres vivos explicitando los criterios utilizados.
- Aplicar las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio: Internet II: Buscar por palabras clave. Leer imágenes y epígrafes. Armar redes conceptuales. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos acerca de los seres vivos. Formular anticipaciones.

Contestar a preguntas 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 las interacciones de los
seres vivos con el ambiente.

Diseñar y realizar experiencias que permitan comprobar características de los seres
vivos: crecer y responder a estímulos.

Introducción a la clasificación de los seres vivos. Ensayar diversas clasificaciones y
formular los criterios utilizados.

Comparar las diferentes formas de alimentarse.

Buscar información y preguntar a familiares o médicos acerca de las enfermedades
causadas por los virus, y las vacunas que permitan prevenir dichas enfermedades.

Resolver las actividades de integración.

Diseñar y relizar experiencias para comprender las clasificaciones en el trabajo
científico.

Actividades del Organizador de estudio: Completar el crucigrama. Completar esque-
mas. Escribir epígrafes. Ordenar las sílabas y reconocer conceptos. Contestar con verda-
dero o falso. Completar los contenidos en red.
Autoevaluación: Completar las oraciones. Leer la información y completar los re-
cuadros. Redactar epígrafes. 

CONTENIDOS

La diversidad de los seres vivos. 

Biodiversidad y diversidad de ambientes: 
aeroterrestres, acuáticos y de transición. 

El hombre como agente modificador del
ambiente, su importancia en la preservación
del ambiente. 

Características comunes a todos los seres
vivos. La clasificación de los seres vivos. 

El sentido de la clasificación biológica. 

Las clasificaciones biológicas y los criterios
de clasificación.

Material didáctico | 9
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CAPÍTULO 5: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

Objetivos 

- Agrupar y nombrar distintos tipos de organismos utilizando una clasificación preestablecida, basada en las actuales clasifi-
caciones biológicas.
- 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.

Técnicas de estudio: Usar el índice del libro. Subrayar ideas principales. Hacer esquemas. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos sobre los diferentes grupos de organismos y la clasificación
en cinco reinos de seres vivos.

Responder a preguntas acerca de:
- las características que definen a los cinco reinos;
- la importancia del microscopio para estudiar los microorganismos;
- el estudio de los microorganismos.

Establecer diferencias entre bacterias y protistas. Buscar en libros y en Internet in-
formación adicional acerca de los beneficios de ciertos microorganismos (bacte-
rias, levaduras). Intercambiar ideas.

Responder a 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: órganos, plantas con tejidos de conducción
y sin estos;

- las características del reino animal: vertebrados e invertebrados.

Completar las actividades de integración.

Diseñar y realizar una experiencia: observación de microorganismos con el mi-
croscopio. Ampliar información en enciclopedias y en Internet.

Actividades del Organizador de estudio: Completar los textos con la informa-
ción. Completar los cuadros. Completar los contenidos.
Autoevaluación: Clasificar elementos. Pintar el cuadro y clasificar conceptos.  Ta-
char lo que no corresponda.

CONTENIDOS

Los seres vivos y su diversidad. La
clasificación en cinco reinos.

Los microorganismos.

La importancia del microscopio.

El reino monera. Las bacterias.

El reino protista.

El reino de los hongos. Hongos
unicelulares y multicelulares. La acción de
las levaduras.

El reino de las plantas. Plantas con y sin
tejido de conducción.

El reino de los animales.
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CAPÍTULO 6: LAS PLANTAS 

Objetivos 

- Identificar la secuencia de desarrollo de las plantas, especialmente, la transformación de flores en frutos y el desarrollo de se-
millas dentro de los frutos.
- Ejemplificar diferentes tipos de reproducción sexual y asexual en plantas.
- Aplicar las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio: Visitar la biblioteca. Más sobre ideas principales. Tomar notas en experiencias. 

ACTIVIDADES

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

Intercambiar puntos de vista y argumentar sus afirmaciones.

Responder a preguntas sobre el crecimiento y el desarrollo.

Resolver cuestionarios acerca de las diversas formas de reproducción en las plantas,
la polinización, la germinación y las necesidades de las plantas para su desarrollo.

Diseñar y realizar experiencias que permitan indagar las condiciones necesarias
para el desarrollo de las plantas. Elaborar conclusiones e informes escritos.

Conocer las principales características de la función de sostén.

Completar las actividades de integración.

Diseñar y realizar experiencias sobre la observación y el análisis de la estructura
de las plantas. 

Actividades del Organizador de estudio: Completar la información Completar el
cuadro comparativo. Redactar epígrafes. Completar esquemas. Completar los con-
tenidos en red.
Autoevaluación: Resolver crucigramas. Escribir epígrafes. 

CONTENIDOS

El crecimiento de los seres vivos. 

El desarrollo de los seres vivos. 

Los ciclos de vida. 

Reproducción y desarrollo en las plantas. La
reproducción asexual y sexual en las
plantas. 

La polinización y la fecundación. 

La semilla. La germinación. La dispersión. El
éxito de las plantas con flores. 

La función de sostén. 

El sostén en las plantas. 

Los tejidos de sostén. 

La función de conducción. 

Material didáctico | 11
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CAPÍTULO 7: LOS ANIMALES

Objetivos 

- Identificar, caracterizar y clasificar las principales adaptaciones morfofisiológicas (sostén y locomoción, 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.

Técnicas de estudio: Conocer el capítulo. Subrayar ejemplos. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos sobre el nacimiento, el desarrollo y el desplazamiento de
los animales y los seres humanos.

Ejemplos de reproducción sexual y asexual en los animales. Interpretar datos y ela-
borar conclusiones.

Responder al cuestionario acerca de los esqueletos externos e internos en los ani-
males.

Responder a preguntas sobre la función de sostén en el ser humano: huesos, arti-
culaciones y músculos.

Responder al cuestionario acerca de las diferentes formas de locomoción y su re-
lación con el tipo de ambiente.

Intercambiar ideas acerca de las maneras de prevención de accidentes que provo-
can lesiones en nuestro sistema de locomoción.

Formular explicaciones orales y escritas apoyándose en modelizaciones acerca de
las funciones de las estructuras de sostén y movimiento.

Completar las actividades de integración.

Actividades del Organizador de estudio: Completar cuadros con la información que
falta. Ampliar la información y ejemplificar.  Completar los contenidos en red.
Autoevaluación: Escribir epígrafes. Completar con ejemplos.

CONTENIDOS

¿Cómo nacen y se desarrollan los animales? 

La fecundación. 

Cómo se desarrollan antes y después de
nacer. 

El sostén en los animales. . 

Distintos tipos de esqueletos. 

La caracterización de las funciones de 
sostén y movimiento en el hombre. 

Importancia del cuidado del sistema 
osteoartromuscular. 

La locomoción. Locomoción acuática, en
tierra y aérea. La forma del cuerpo y el
desplazamiento: adaptaciones de los seres
vivos en relación con el ambiente.
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CAPÍTULO 8: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

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.
- Experimentar los efectos de la fuerza de gravedad.
- Diseñar y realizar experiencias.
- Aplicar las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio: Los esquemas. El uso del diccionario. 

ACTIVIDADES

Indagar saberes previos acerca de la acción de las fuerzas y sus efectos.

Responder a preguntas sobre los efectos que tienen las fuerzas sobre los objetos y
la diferencia entre fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Ejemplificar.

Identificar el peso como ejemplo de una fuerza a distancia y resolver las consignas
del cuestionario.

Diseñar y realizar exploraciones sobre los objetos. Intercambiar ideas en relación
con las observaciones y elaborar conclusiones.

Responder a cuestionarios acerca de:
- la relación entre el peso y la fuerza de gravedad;
- el equilibrio;
- la fuerza de rozamiento.

Responder a preguntas acerca de diferentes mecanismos (poleas y palancas) rela-
cionados con la acción de las fuerzas. Buscar y ampliar información en Internet o
en enciclopedias.

Completar las actividades de integración.

Diseñar y realizar experiencias que ayuden a comprender los conceptos de fuerza
y equilibrio.

Actividades del Organizador de estudio: Explicar con palabras propias lo leído.
Escribir epígrafes. 
Autoevaluación: Unir con flechas. Seleccionar la opción correcta. Completar el texto
con las palabras que corresponden.

CONTENIDOS

Las fuerzas. La acción de las fuerzas y sus
efectos.

Fuerzas de cerca y de lejos.

Una fuerza de peso. Midiendo pesos.

La fuerza de gravedad. Efectos de la
gravedad.

Fuerzas y flechas. El equilibrio.

El cuidado del equilibrio.

El rozamiento. Los peligros del rozamiento.
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Nombre y apellido: ..........................................................................................................

Fecha: ........... /............ /............ 

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. Marcá con una X según corresponda:

3. Escribí ejemplos de distintos materiales, según sus propiedades:

4. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué instrumento usamos para medir la temperatura?
b. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura?
c. ¿Qué es el calor?

5. Completá con el nombre de los métodos de transmisión del calor y ejemplificá:

.......................................... ........................................... ...........................................

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

HIERRO - MADERA - ALUMINIO - COBRE - AIRE - PLÁSTICO - PLATA - AGUA

Evaluación capítulo 1: Los materiales y el calor

Barro
Té con leche
Madera
Leche chocolatada
Petróleo
Agua salada

DURO BLANDO FRÁGIL ELÁSTICO PLÁSTICO
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1. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la electricidad?
b. ¿Cuándo hay una corriente eléctrica?
c. ¿A qué se denomina conducción de la electricidad?
d. ¿Qué viaja a través de un conductor eléctrico?

2. Completá el cuadro:

3. Describí la función de cada una de las partes que componen un circuito eléctrico:
Fuente: ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Conductor: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Receptor: ........................................................................................................................................

4. Describí, en una hoja aparte, el funcionamiento de un circuito en paralelo.

5. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
El imán solo atrae determinados metales, en especial, el hierro.

En un imán se reconocen, por lo menos, dos polos: norte y sur.

Cuando los polos de un imán están del mismo lado, el imán hace menos fuerza.

Los polos magnéticos de diferente signo se rechazan.

La aguja de la brújula indica siempre el sur.

La Tierra es un imán gigante.

Evaluación capítulo 2: Los materiales, la electricidad y
el magnetismo

EJEMPLOSMATERIALES

Conductores de la electricidad

Aislantes de la electricidad

Semiconductores
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Nombre y apellido: ..........................................................................................................
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Evaluación capítulo 3: Tipos de materiales  
1. Tachá las palabras que no correspondan para que las afirmaciones sean correctas:

●  Los materiales PUEDEN/NO PUEDEN agruparse en familias según sus características.

●  Los metales CONDUCEN/NO CONDUCEN bien el calor y la electricidad, y algunos
son magnéticos.

●  El petróleo ES/NO ES la materia prima de la que se obtienen los plásticos.

●  Los plásticos SON/NO SON buenos conductores del calor y de la electricidad.

●  Los cerámicos son materiales sólidos que se obtienen CALENTANDO/ENFRIANDO barro,
hasta que se pone al rojo.

2. Uní cada material con sus propiedades:

METALES Son maleables, dúctiles y tenaces.

Son aislantes.
CERÁMICOS

Se rompen con facilidad, si se los golpea.

PLÁSTICOS La mayoría son resistentes.

Son combustibles.

3. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué metales se encuentran puros, o casi puros, en la naturaleza?
b. ¿Qué metal se utiliza para fabricar instrumentos musicales, como el saxo y la trompeta?
c. ¿Cómo se obtiene el hierro?

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

Los ladrillos refractarios se utilizan en hornos, hogares de leña y en parrillas.
El vidrio es un material aislante del calor y de la electricidad.
Los cerámicos son resistentes a los golpes.
Los ladrillos para la construcción se elaboran con arcillas rojas.

18 | Material didáctico
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1. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la biodiversidad?
b. ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de ambientes? Describilos.
c. ¿A qué se llama adaptaciones?
2. Completá el siguiente cuadro:

Características comunes 
de los seres vivos

Organismos unicelulares

Formados por muchísimas células.

Capacidad de un ser vivo de originar 
otros seres vivos semejantes.

Intercambio de los seres vivos 
con el ambiente

3. Definí, en una hoja aparte, los siguientes términos:

a. Estímulo b. Respuesta c. Irritabilidad d. Evolución

4. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Las características para clasificar se llaman criterios de clasificación.
Las bacterias son organismos multicelulares.
Las pulgas y los piojos son parásitos externos.
Los parásitos son un tipo particular de productores.

5. Ubicá los rótulos debajo de los cuadros correspondientes:

consumidores - productores - parásitos - carnívoros - herbívoros

...................... ........................  .................... ..........................  ..........................

Evaluación capítulo 4 : Las características de los
seres vivos 

Fabrican 
su propio 
alimento.

Consumen 
materiales 
de otros 

organismos.

Obtienen 
su alimento 
de las plantas.

Obtienen 
su alimento 
de la carne 

de otros animales.

Obtienen su alimento al
instalarse en el interior 
o en la superficie 
de otro ser vivo.
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1. Respondé, en una hoja aparte, a 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.

Todas las bacterias tienen la misma forma.

Todos los protistas son productores.

Los protistas que producen su propio alimento se llaman protofitos.

3. En una hoja aparte, nombrá los órganos sexuales que se distinguen en la planta
con flor y describí su función.

4. Completá el cuadro con algunos de los principales grupos del reino animal.
Agregá un ejemplo:

Evaluación capítulo 5 : La diversidad de los seres vivos

SIN COLUMNA VERTEBRAL  o .................................................................

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:

CON COLUMNA VERTEBRAL o .................................................................

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:
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1. a) Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
El crecimiento implica un aumento de tamaño.
Las plantas tienen un crecimiento limitado.
Los seres vivos crecen y se desarrollan después del nacimiento.
Los seres vivos adultos tienen la capacidad de reproducirse.

b) En una hoja aparte, convertí las afirmaciones falsas en verdaderas.

2. Definí los conceptos:

Reproducción asexual: ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Reproducción sexual: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Fecundación: .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Polinización:...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Germinación:...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:
a. ¿A qué se llama multiplicación vegetativa?
b. ¿Qué órgano de la planta se encarga de la reproducción sexual? ¿En qué parte de
la flor se encuentran las células sexuales masculinas?¿Y las femeninas?

c. ¿A qué se llama polinización? ¿Cuándo ocurre la polinización directa? 
¿Y la polinización indirecta?

d. ¿Qué sucede con la flor después de la fecundación?
e. ¿Qué es la germinación? 

Evaluación capítulo 6 : Las plantas
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1. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué son la fecundación interna y externa? Da ejemplos para los dos casos. 
b. ¿Cómo se llama el tipo de estructura que cumple con la función de sostén en los animales?
c. ¿Cuál es la diferencia entre los invertebrados y los vertebrados?

2. Uní los distintos tipos de animales con la estructura de sostén correspondiente:

●  Anélidos        ●  Poríferos        ●  Moluscos         ●  Artrópodos         ● Vertebrados 

●  Valvas   ● Exoesqueleto    ● Endoesqueleto    ●  Hidrostático    ●  Espículas

3. Completá el siguiente cuadro:

4. Completá los siguientes enunciados:

a. En la locomoción, intervienen ....................., .................................. y ................................. 

b. Las formas de locomoción se relacionan con .....................................................................

c. La locomoción en el agua es la .................................................................................................

d. El desplazamiento activo en el aire es posible gracias a .....................................................

5. Indicá si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Los animales que reptan ondulan su cuerpo y se impulsan rápidamente hacia adelante.
Las patas soportan el cuerpo de algunos animales que se desplazan en la tierra.
Los animales corredores tienen patas cortas y pies grandes.
Los animales caminadores, con pie pequeño, se desplazan sobre suelos más blandos.
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Evaluación capítulo 7: Los animales

SISTEMA OSTEOARTROMUSCULAR

FUNCIÓN TIPOS EJEMPLOS

Huesos

Articulaciones

Músculos
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1. Respondé, en una hoja aparte, a las siguientes preguntas:

a. ¿A qué se llama fuerza?
b. ¿Qué efectos tienen las fuerzas sobre los objetos?
c. ¿Qué es una fuerza de contacto?
d. ¿Y una fuerza a distancia?
e. ¿Qué es el peso de un objeto?¿Cómo se lo indica en la Argentina?

2. Completá el cuadro con tres ejemplos:

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.
Un cuerpo está en equilibrio cuando dos o más fuerzas actúan sobre él y no producen
ningún efecto.
La caída de los cuerpos se relaciona con las fuerzas de rozamiento.
Para sostener un cuerpo, hay que aplicar una fuerza.
Es más difícil subir un objeto pesado por un plano inclinado.

Evaluación capítulo 8: Las fuerzas y el movimiento 

FUERZAS A DISTANCIAFUERZAS DE CONTACTO

Material didáctico | 23

Ciencias naturales 4 CABA.qxp_ABC 2do Ciclo Soc Fed.qxp  28/6/17  14:32  Página 23



Ciencias naturales 4 CABA.qxp_ABC 2do Ciclo Soc Fed.qxp  28/6/17  14:32  Página 24



Las Técnicas de Estudio fueron especialmente pensadas para el
Segundo Ciclo y para las cuatro áreas en un desarrollo secuenciado 
que se presenta en las columnas laterales de las páginas de contenido. 

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” 
que se articula con el Organizador 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 bibliográficas, mapas, esquemas, redes
conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.)
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Las Técnicas de Estudio fueron especialmente pensadas para el
Segundo Ciclo y para las cuatro áreas en un desarrollo secuenciado
que se presenta en las columnas laterales de las páginas de contenido. 
Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que
se articula con el Organizador 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 específicos del área del libro y de los
contenidos que se estudian con diferentes tipos de fuentes (imágenes,
textos de autor, citas bibliográficas, mapas, esquemas, redes
conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.)

Tareas plus de Ciencias Naturales 4 CABA

A continuación, detallamos los temas tratados en Aique digital
(http://digital.aique.com.ar). Allí, los alumnos encontrarán una serie de
actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas
respuestas “falsas”, entre otras). 
En el Organizador de estudio y en el libro puede profundizarse la teoría
de cada uno de los temas.
Para ello, añadimos las páginas correspondientes donde se los desarrolla. 

“Los estados de los materiales”: p. 17 del libro (cap. 1).
“La electricidad y el calor”: p. 36 del libro (cap. 2).
“Polos geográficos y magnéticos”: p. 39 del libro (cap. 2). 
“Un mundo de materiales”, pp. 50 a 52 del libro (cap. 3).
“Las características de los seres vivos”: pp. 66 y 67 del libro (cap. 4). 
“Criterios de clasificación de los seres vivos”: pp. 68 y 69 del libro (cap. 4).
“La fecundación”: pp. 94 y 96 del libro (cap. 6).
“El esqueleto de los vertebrados”: p. 113 del libro (cap. 7).
“La fuerza y el movimiento”: p. 124 del libro (cap. 8). 
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