
Ciencias 
Naturales 

4° básico A



HOLA

• Junto con saludarte te cuento que desde esta semana me encargaré de las 
actividades de Ciencias Naturales , como sabes la Tía Marilén no está por un 
tiempo, por lo que, me toca acompañarte en esta asignatura.

• Mi nombre es Viviana Rojas , soy profesora y además soy la jefa de UTP del
colegio.

• Te pongo una fotito mía para que recuerdes quien soy.



OBJETIVO 
Identifican elementos no vivos, tales como 
temperatura, aire, cantidad de luz y agua 

(humedad) y vivos al explorar un ecosistema 
terrestre.



INSTRUCCIONES 

• 1. Lee atentamente desde tu celular o computador. 

• 2. Escribe la fecha correspondiente a tu guía.

• 3. Lee las páginas 74 y 75 de tu texto 

• 4. Ve el video adjunto

• 5. Realiza las actividades. 

• 6. Recuerda escribir con letra clara y legible.



Observa y piensa: 

• ¿Qué 
componentes no 
vivos reconoces 
en la imagen?

• ¿Qué seres 
vivos 
reconoces 
en la 
imagen?



Copia el siguiente organizador gráfico en tu cuaderno  
E
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Factores bióticos seres vivos
Plantas, animales, 
hongos ,bacterias. 

Factores abióticos
componentes no 

vivos
Agua, aire, piedras ,luz, temperatura



Responde las siguientes preguntas  

• Menciona 2 diferencias entre un ser vivo y un elemento no vivo

• Escribe 5 características de los seres vivos. 

• Explica qué podría suceder con los seres vivos (componentes bióticos), si faltara alguno 
de los elementos no vivos (componentes abióticos), como el agua, el aire, la energía 
luminosa, el suelo



• Atención , revisaré tus respuestas desde el 12 de julio.

• Si entras a Classroom estarán las preguntas para que las contestes directamente.

• Si aún no sabes como hacerlo puedes enviar la foto de las respuestas de las preguntas
a mi correo : viviana.rojas@corp-lareina.cl

• Si tienes dudas no dude en escribir 

Atención, no mandes fotos de todo el 

trabajo, solo las preguntas y 

respuestas. 
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