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Trabajos 
evaluados título 

 
 
I 

        OA9 
OA10 
OA11 

 
I1: Líquido, 
sólido o 
gaseoso.  

Ma1: Propiedades de la materia: estados.  
Ma2: Propiedades de la materia: masa y volumen.  
Ma3: Relación entre masa y volumen.  
Ma4: Medir propiedades de la materia: masa y volumen.  
Ma5: Medir propiedades de la materia: temperatura.  

 
V1: La Eduteca - La materia. Las propiedades generales 

https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw 
 

10 
Tv1:  

Todo es materia.  

 
 

II 
 

OA12 
OA13 

 
 
I2: ¿Tienes 
fuerza?  

Ma6: ¿Qué es la fuerza?  
Ma7: Efectos de una fuerza.  
Ma8: ¿Cómo medimos la fuerza?  
Ma9: Tipos de fuerza: peso.  
Ma10: Tipos de fuerza: magnética.  
Ma11: Tipos de fuerza: contacto.  

V2: FUERZA Y MOVIMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU&t=31s 

 

 
 

10 Tv2: Fuerza y 
movimiento.  

 
 

III 
OA15 
OA16 
OA17 

 

 
 
I3: ¿Gritas o 
corres?  

Ma12: ¿Cómo se compone nuestro planeta?  
Ma13: ¿Cómo es el interior de la Tierra?  
Ma14: ¿Cómo se producen los sismos?  
Ma15: ¿Cómo se producen las erupciones volcánicas?  
Ma16: ¿Cómo se producen los tsunamis?  
Ma17: Cultura preventiva.  

V3: ¿Por qué se producen los Terremotos? – Video 
educativo para niños 

https://youtu.be/SbejEAjj0j0  

 
 

10 
Tv3: Nuestro 

planeta se mueve.  
 

 
 
 

IV 

OA1 
OA4 
OA6  
OA8 

 
 
 
I4: 
Interacción 
en los 
ecosistemas  

Ma18: Características de los ecosistemas.  
Ma19: Relaciones y adaptaciones de los seres vivos.  
Ma20: Protección de los ecosistemas.  
Ma21: El sistema esquelético.  
Ma22: El sistema muscular. 
Ma23: Sistema nerviosa y efectos del consumo del 
alcohol.  

V4: Protejamos los ecosistemas/Cs. Naturales 4° básico 
https://www.youtube.com/watch?v=cCNc2lzCrqY  

 
 

15 
Tv4: Ecosistemas 

y Sistemas 
esquelético y 

muscular.  

 
 

V 

 
OA11 
OA12 
OA6 
OA1 

 
I5: 
Recordando 
lo 
aprendido 

Ma24: Medir masa, volumen y temperatura.  
Ma25: Efectos de las fuerzas.  
Ma26: Sistemas: esquelético, muscular y nervioso.  
Ma27: Efectos que produce el consumo excesivo de 
alcohol.  
Ma28: ecosistemas y su protección.  

V5: El sistema locomotor | El cuerpo humano para niños | 

El sistema óseo y muscular 

https://www.youtube.com/watch?v=zBj34cis3SU  

 
 

15 Tv5: Aplico lo 
aprendido 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYdI-jhC9xw
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU&t=31s
https://youtu.be/SbejEAjj0j0
https://www.youtube.com/watch?v=cCNc2lzCrqY
https://www.youtube.com/watch?v=zBj34cis3SU

