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Presentación

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el segundo ciclo se enmarca en el 
enfoque para el área desarrollado en el Marco General de este Diseño curricular.

Organización de contenidos

Los contenidos están organizados en torno a grandes núcleos temáticos que 
constituyen recortes del mundo natural. A su vez, cada núcleo temático puede 
estar dividido en subnúcleos.

• Los materiales
• Los seres vivos
• El mundo físico
• La Tierra y el universo

Para la organización de cada capítulo, se tuvieron en cuenta los conceptos 
estructurantes de las Ciencias Naturales (los materiales, los seres vivos, el mundo 
físico y el universo) y su aplicación a situaciones de exploración, investigación, 
experimentación y reflexión sobre el mundo en el que vivimos.

En el diseño de la propuesta didáctica, el trabajo cooperativo, es decir, de 
construcción grupal junto con los aportes personales y familiares, es una de las 
claves de los libros. Otra de estas claves es el uso de estrategias que propician 
la construcción del conocimiento de la naturaleza por medio del uso de fuentes 
diversas (ilustraciones, imágenes, esquemas, tablas, gráficos) aplicadas a la vida 
cotidiana.

¿Cómo es el libro de Ciencias Naturales 4?

01-40-N4-guia.indd   4 7/21/17   3:11 PM



5

Cada capítulo comienza con una 
situación para pensar y conversar 
entre todos sobre lo que saben 
del tema que se desarrollará a 
continuación. De ese modo, se 
confrontan sus conocimientos 
previos y experiencias personales
y familiares para descubrir qué saben 
y qué aprenderán.

Los capítulos presentan textos 
acordes con las edades escolares, 
poseen una serie de recursos variados 
que facilitan la comprensión de los 
textos, su análisis y desarrollo a partir 
de los siguientes elementos.

• Textos, imágenes, datos extra, 
definiciones, tablas y otros recursos 
que ayudan a una mejor comprensión 
de los contenidos, para aprender 
a observar, a comparar y a sacar 
conclusiones.

• Actividades de recuperación de los 
saberes, de fijación de los contenidos, 
de investigación, de observación, de 
interpretación. 

• Experimentos para realizar en 
grupo o en forma individual que 
permiten anticipar resultados, 
comprobarlos; registrar datos 
y conclusiones.
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• Las técnicas de estudio 
proveen herramientas para buscar 
información, organizarla, resumirla. 
Así, enseñan a estudiar en forma 
individual y grupal, para entender 
ampliamente los temas de cada 
capítulo. 

• Las prácticas ciudadanas 
son un espacio para reflexionar 
sobre el cuidado del planeta, 
de los seres vivos, de la tierra 

que habitamos. Focalizan en los 
modos de participación y en las 
diferentes acciones de los futuros 
ciudadanos, mediante problemáticas 
contemporáneas que permiten la 
reflexión y la acción en su vida 
cotidiana.

• Un proyecto de cierre al final de 
algunos capítulos que permite saber 
qué aprendieron.
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• Al final de otros capítulos, hay una infografía, una oportunidad de ver para 
saber, con imágenes acompañadas por textos breves. 

• Sección especial sobre actividades de experimentación e investigación

  al final del libro.
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Planificación anual | ciencias naturales 4 | 

• Los materiales y sus cambios
Materiales
Clasificación de acuerdo con su origen: materiales 
naturales y producidos por el hombre.
Características que condicionan sus usos.
Propiedades de los materiales
Los materiales y el calor, la electricidad                     
y el magnetismo.
Clasificación de acuerdo con sus propiedades: 
familias de materiales: metales, cerámicos, 
plásticos.

• Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios
Los seres vivos
Características de los seres vivos.
Una forma de clasificación en grandes grupos 
de seres vivos: animales, plantas, hongos 
macroscópicos y microorganismos.
Ambientes aeroterrestres
Ambientes de otras épocas, ambiente desértico 
cálido, ambiente de la selva.
Adaptaciones de animales a los diferentes 
ambientes aeroterrestres.
Estructura y función de sostén y locomoción           
en el hombre. 

• Fenómenos del mundo físico
Fuerzas por contacto y a distancia.
El magnetismo
Imanes, atracción o rechazo, potencia, polos, 
campo magnético. Estudio de la brújula.
La electrostática
Cuerpos electrizados, cargas eléctricas,       
atracción o rechazo.

• La Tierra, el universo y sus cambios
El planeta Tierra
La Tierra, nuestro astro. Forma, tamaño                
y movimientos.
Tierra, Luna y Sol: tamaños y distancias relativos.
La geosfera
Los subsistemas terrestres.
Características de la geosfera: composición              
y dinámica.
Causas y consecuencias del movimiento de 
las placas tectónicas: formación de cadenas 
montañosas, terremotos y volcanes.

Capítulo Contenidos Recursos

1
Los materiales

(marzo)

Diferenciación entre objeto y material. Objetos y 
materiales, iguales y diferentes.
Diferenciación entre materia y sustancia.
Clasificación de los materiales. Materiales 
naturales: de origen animal, vegetal y mineral. 
Materiales artificiales.
Estudio de la producción de ladrillos.

Actividades de recuperación de saberes e 
interpretación de imágenes y situaciones 
planteadas.
Reconocimiento de los materiales que 
constituyen los objetos del aula y posterior 
composición de una tabla.
Justificación de las respuestas y puesta en 
común de las mismas.
Agrupación de materiales de acuerdo con 
características semejantes y diferentes 
propuestas por los alumnos.
Análisis de fotografías y clasificación 
de materiales según sean naturales o 
manufacturados.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

2
Propiedades 

de los 
materiales

(abril)

Diversidad de materiales.
El estado de los materiales: sólido, líquido y 
gaseoso. Cambios de estado.
Propiedades de los materiales.
Los metales: puros y aleaciones, obtención. 
Relación con el calor, la electricidad y el 
magnetismo.
Los cerámicos: porosos y no porosos, historia.
Los plásticos: usos más comunes, reciclaje.

Presentación de las características de los 
materiales sólidos, líquidos y gaseosos.
Experimentación sobre los cambios de estado 
a través del agua.
Enumeración de algunas propiedades de los 
materiales y ejemplificación.
Actividades de anticipación de los resultados 
ante la interacción de los imanes con 
diferentes materiales. Comprobación y 
elaboración de conclusiones.
Comprobación de las propiedades de los 
cerámicos mediante el estudio de una tiza.
Confección de una lista con las ventajas y 
desventajas de los plásticos.
Experiencia sobre la resistencia a la tensión 
de un material plástico y uno metálico.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

3
Los seres vivos

(mayo)

La biodiversidad.
Clasificaciones de los seres vivos: antiguas y 
actuales.
La clasificación de los animales: vertebrados e 
invertebrados.
La clasificación de las plantas: árboles, arbustos y 
hierbas. Partes de las plantas. La fotosíntesis.
Los hongos macroscópicos.
La clasificación de los microorganismos.
El uso del microscopio para el estudio de los 
microorganismos.

Actividades para clasificar los seres vivos 
según criterios propuestos por los alumnos.
Observación de imágenes para distinguir 
seres vivos y agruparlos de acuerdo con 
características comunes y diferentes.
Lectura de las propuestas de clasificaciones 
de los seres vivos en distintos momentos de 
la historia de la ciencia.
Confección de afiches sobre los grupos de 
animales.
Actividades que permiten una mejor 
apreciación de las diferencias entre plantas y 
hongos.
Búsqueda de información sobre algunos 
microorganismos.
Exploraciones sobre el crecimiento del moho 
en determinadas condiciones de humedad 
y temperatura. Intercambio de resultados y 
elaboración de conclusiones.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

Planificación anual | ciencias naturales 4 | 
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Capítulo Contenidos Recursos

4
Ambientes 

aeroterrestres
(junio-julio)

Los ambientes que habitan los seres 
vivos. Tipos de ambientes, componentes 
y la relación entre ellos.
La adaptación de los seres vivos al 
medio. Tipos de adaptación.
Ambientes aeroterrestres: ambientes 
de otras épocas, ambiente desértico 
cálido, ambiente de la selva.
Sostén y movimiento de los 
seres vivos en los ambientes 
aeroterrestres. Adaptación de los 
animales y de las plantas.
Estudio del sistema de sostén y 
locomoción del ser humano.

Búsqueda de información en diversas fuentes, como 
enciclopedias e Internet, sobre la teoría de la evolución y 
la selección de las especies.
Ensayo de diversas posibilidades sobre las 
consecuencias en los seres vivos ante un cambio de 
hábitat.
Anticipación de las características de los seres vivos 
para mantenerse erguidos y moverse.
Observación de fotos para identificar los componentes 
de los ambientes y las posibles relaciones que se 
establecen entre ellos.
Interpretación de los textos presentados para elaborar 
una explicación sobre la adaptación de los seres vivos al 
ambiente.
Análisis de las estrategias de adaptación de los 
organismos a determinadas situaciones. Argumentación 
de las respuestas.
Observación de imágenes de distintos ambientes para 
el reconocimiento de las condiciones en las que se 
encuentran (humedad, temperatura, suelo, seres vivos).
Elaboración de cuadros para registrar las condiciones de 
los ambientes de otras épocas, los desiertos, las selvas.
Preparación de modelos de hábitats, exposición de ellos 
al sol para estudiar en qué medida se calienta cada uno
Construcción de un modelo de hábitat desértico 
y posterior plantado de dos especies de plantas. 
Seguimiento y registro del crecimiento.
Reconocer las características adaptativas de algunos 
seres vivos de acuerdo con determinadas actividades 
que llevan a cabo.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

5
El magnetismo 

(agosto)

Las fuerzas. Fuerzas por contacto: 
empuje, presión, rozamiento, 
elasticidad. Fuerzas a distancia: 
el magnetismo, la gravedad, la 
electrostática.
El magnetismo. El poder de un imán. 
Atracción y rechazo con respecto a los 
imanes. Los polos de un imán. Campo 
magnético.
Nuestro planeta Tierra como un gran 
imán. La aguja orientada de la brújula.
La fuerza de gravedad.

Actividades que ponen en juego lo que saben acerca de los 
imanes.
Observación de imágenes que incluyen imanes que 
interactúan con otros objetos para determinar si se trata de 
situaciones posibles o no. Debate grupal y elaboración de 
conclusiones.
Experimentos que permiten hacer interactuar diferentes 
objetos con imanes. Elaboración de hipótesis, 
comprobación y arribo a conclusiones.
Búsqueda de información en libros, revistas o Internet sobre 
los usos de los imanes para la preparación de un afiche.
Elaboración de una lista de metales con una pequeña 
descripción de cada uno.
Experimentaciones que permiten descubrir qué es lo que 
determina la potencia de un imán.
Fabricación de un imán temporal.
Exploración de las interacciones entre los polos de un imán. 
Registro de las observaciones y conclusiones.
Construcción de una brújula casera a partir de un imán 
temporal.
Representación de un campo magnético.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

6
La 

electrostática
(septiembre)

Fenómenos comunes que se 
relacionan con la electrostática.
La electrostática. Cargas positivas y 
negativas, intercambios.
Estudio de los rayos de tormenta.

Actividades que permiten indagar sobre algunos fenómenos 
comunes causados por la electrostática.
Experiencias grupales a partir de ensayos con globos y 
otros materiales. Puesta en común de los resultados y 
búsqueda de explicaciones para los fenómenos observados.
Búsqueda de información sobre distintos dispositivos 
relacionados con la electrostática. Construcción de alguno 
de ellos.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

7
El planeta 

Tierra 
(octubre)

La Tierra, nuestro astro.
La forma y el tamaño de la Tierra. 
Diferentes concepciones a lo largo del 
tiempo hasta la actualidad.
El modelo esférico y sus líneas: el 
globo terráqueo.
Tamaño del Sol y de la Luna.
Movimientos de la Tierra. El cielo 
de día y de noche. El movimiento 
aparente del Sol y de las estrellas. La 
rotación terrestre.
Estudio de la sombra de la Tierra. 
Eclipse de Luna.

Actividades que permiten inferir algunas características de 
nuestro planeta, como forma y tamaño.
Lectura y ampliación de información (mediante la 
investigación en diversas fuentes) sobre las percepciones 
de la Tierra a través de la historia.
Realización de dibujos y anotaciones que representen cómo 
se imaginan que verían nuestro planeta desde el espacio 
exterior. Presentación oral de lo trabajado.
Simulación y análisis de las observaciones, hechas por los 
fenicios, de las embarcaciones a medida que se alejan en 
el mar.
Búsqueda de fotos e información sobre la Tierra para 
responder preguntas.
Actividades que permiten el uso y exploración del globo 
terráqueo, así como las distancias que en él se representan.
Construcción de modelos de la Tierra, la Luna y el Sol para 
una mejor comprensión de la diferencia de tamaño entre 
ellos.
Ensayos con el globo terráqueo y luces que demuestran la 
rotación de la Tierra, el movimiento aparente del Sol y el 
transcurso del día.
Experimento que indica la relación entre la forma de la 
Tierra y su movimiento de rotación.
Observación y elaboración de dibujos que señalen la 
rotación de nuestro planeta y el movimiento aparente de las 
estrellas.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

8
La geosfera
(noviembre)

La Tierra, nuestro sistema material. 
Los subsistemas terrestres.
La geosfera. El interior de la Tierra: 
unidades estáticas y dinámicas. La 
corteza terrestre y su dinámica.
Movimiento de los continentes y de 
las placas tectónicas. La formación de 
las cadenas montañosas, terremotos 
y volcanes.

Identificación y clasificación de los subsistemas terrestres a 
través de la observación de ambientes y/o de imágenes.
Esquematización de los sistemas que componen nuestro 
planeta.
Realización de una maqueta de la Tierra en la que se pueda 
apreciar sus diferentes secciones o unidades.
Redacción de un relato en el que se describa un viaje al 
interior de la Tierra.
Actividades que permitan explorar los posibles movimientos 
de los continentes a lo largo del tiempo.
Búsqueda de datos sobre la cordillera de los Andes y 
establecimiento de relaciones con el desplazamiento de las 
placas tectónicas.
Investigación de los lugares de nuestro país y del exterior 
que sufran sismos.
Construcción de un volcán y de un sismógrafo.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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