
  
Grado  
Cuarto 

Fecha:  Lunes  

Materia: Ciencia-(Ramas del reino animal) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (ramas del reino animal). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es la rama de reino animal ?, La rama de reino 
animal. 

Ficha (Practica): Clasifica en que rama de reino van los animales 
que la práctica te muestra. , Clasifica los animales 
que son vertebrados y invertebrados. En un papel 
escribe una lista de animales y trate de clasificar en 
qué rama de reino van los animales. 

Practica Adicional (video) Qué son los animales vertebrados e invertebrados 
? 

 

Actividad Física Actividad Física de Cardio Minuto de Vídeo 1:00-6:00 

https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.slideshare.net/ERI_ELI/el-reino-animal-y-sus-clasificacin
https://www.slideshare.net/ERI_ELI/el-reino-animal-y-sus-clasificacin
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/cn_cidelavida_3y4B_N13.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/cn_cidelavida_3y4B_N13.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bznfh7gysge-RkpVa1l2XzJ0Zms/view
https://drive.google.com/file/d/0Bznfh7gysge-RkpVa1l2XzJ0Zms/view
https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI
https://www.youtube.com/watch?v=RDUjqgMTSAI
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo


 
 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Martes  

Materia: Ciencia-(El ciclo del agua) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el ciclo de agua). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es el ciclo del agua y que son los 
componentes del ciclo ? 

Ficha (Practica): Indica que palabra va en dibujo del ciclo de agua y 
escribe la definición o acción  

Practica Adicional (video) Sobre el ciclo de agua 

 

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish?qt-science_center_objects=0#4
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish?qt-science_center_objects=0#4
http://www.iessuel.es/ccnn/interactiv/hidrosfera/hidrosfera_04b.htm
http://www.iessuel.es/ccnn/interactiv/hidrosfera/hidrosfera_04b.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FIFvGQUGn8g


Actividad Física Actividad Física de Cardio Minuto de Vídeo 6:00- 13:00 

 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Miercoles  

Materia: Ciencia-(Cadenas Alimenticias) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (red alimentaria). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es la red alimentaria ? Qué son las cadenas 
alimenticias ? 

Ficha (Practica): Ejemplos de cadenas alimenticias. Escoge un 
animal y trata de ser su cadena alimenticias 

Practica Adicional (video) Ejemplos de red cadenas  

 

Actividad Física COREOKDS - el baile del cuerpo -DIVERPLAY 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/food-chains-food-webs
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecosystems/a/food-chains-food-webs
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-biolog%C3%ADa/section/6.3/
https://www.youtube.com/watch?v=B1xbkeT4BVs
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Jueves  

Materia: Ciencia-(Cadena de comida de animales) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (cadena de comida de 
animales). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es la cadena de comida de animales ? Qué son 
los tipos de grupos de la cadena ? 

Ficha (Practica): Clasifica y completa el grupo para el animal que la 
cadena te muestre 

Practica Adicional (video) Que es la cadena de alimentación ? 
 

 

https://definicion.de/cadena-alimenticia/
https://definicion.de/cadena-alimenticia/
https://en.calameo.com/read/00265127092138624f83c
https://en.calameo.com/read/00265127092138624f83c
https://www.youtube.com/watch?v=ZPyEYNpAXXY


Actividad Física Avengers Actividad Fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Viernes  

Materia: Ciencia-(Que es plástico ?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (que es plástico ?). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Que es plástico ? Que son ejemplos de plástico ? 

Ficha (Practica): Haga una lista de productos que son plásticos. 

Practica Adicional (video) Como se hace el plástico ? 

 

Actividad Física Avengers Hit Actividad Física 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4&t=1s
https://definicion.de/plastico/
https://www.youtube.com/watch?v=yZDo6_eKbLg
https://www.youtube.com/watch?v=sqZFz44AB78


 
 
 
 
 
 
 
 


