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PÁGINAS

Ciencias Naturales 4° básico

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 1
Reconocer, por medio de la exploración, que un eco-
sistema está compuesto por elementos vivos (animales, 
plantas, etc.) y no vivos (piedras, agua, tierra, etc.) que 
interactúan entre sí.

4 1 140-149

OA 6
Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del 
cuerpo, considerando la acción coordinada de músculos, 
huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), 
y describir los beneficios de la actividad física para el 
sistema musculoesquelético.

3 2 110-117

OA 11
Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia 
(en estados sólido, líquido y gaseoso), utilizando instru-
mentos y unidades de medida apropiados.

1 3 28-37

OA 12
Demostrar, por medio de la investigación experimental, 
los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos, con-
siderando cambios en la forma, la rapidez y la dirección 
del movimiento, entre otros.

1 4 38-47

OA 16
Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir 
de la interacción de sus capas y los movimientos de las 
placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcáni-
cas).

2 2 78-87
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PÁGINAS

Ciencias Naturales 4° básico

NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN

OA 4
Analizar los efectos de la actividad humana en ecosis-
temas de Chile, proponiendo medidas para protegerlos 
(parques nacionales y vedas, entre otras).

4 4 166-175

OA 8
Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos 
que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud 
humana (como descoordinación, confusión y lentitud, 
entre otras).

3 4 130-135

OA 17
Proponer medidas de prevención y seguridad ante 
riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar, para 
desarrollar una cultura preventiva.

2 2 88-91
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