
 

UNIDAD 4: DÍA, NOCHE Y LAS ESTACIONES 

 

CIENCIAS NATURALES 1 BÁSICO   

Apoderad@:  

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad4: Día, noche y las estaciones del año. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como de l lugar para encontrar los contenidos 

directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que 

estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 

incorporamos diversos apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado.  

 

NOVIEMBRE 

UNIDAD 4 

SEMANA  OBJETIVO  TEMA Y PÁG. DEL LIBRO  SOLUCIONARIO  MATERIAL COMPLEMENTARIO  
26 

02 AL 06DE  

 NOVIEMBRE 

 

/RETROALIMENTACION 

Conocer la 

propiedad de los 

materiales e 

identificar los 

cambios que sufren 

los materiales. 

 

 

Describir el ciclo 

diario y las 

diferencias entre el 

día y la noche. 

Retroalimentación semana 24 y 25 

Evaluación de segunda 

nota. 

UNIDAD 3 SANTILLANA 
 
 

 

UNIDAD 4 SANTILLANA 
 

Tema 1. Día y ciclo diario. 

El día y la noche. 

Ciclo diario 
 
 

 Pág. 150 a la 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pág. 168 a la 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0iZfzHDCys


 

27 

09 AL 13  DE 

NOVIEMBRE 

VIDEO  

 

 

Comprender los 

cambios entre el 

día y la noche en el 

medio ambiente. 

 

Tema 1. Día y ciclo diario. 

Los cambios que sufren los materiales en 

el medio ambiente. 
 Las variaciones de luz y temperatura que 

ocurre de día y de noche. 
 

 Pág. 156 

 Pág. 157 

 Pág. 158 

 Pág. 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pág. 174 a la 

177 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs 
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16 AL 20DE 

NOVIEMBRE 

VIDEO 

 

 

Reconocer los 

cambios que se 

originan con las 

estaciones del año 

Tema 2. Las estaciones del año. 

Los cambios que provocan las estaciones 
del año. 

Efectos de las estaciones del año en los 
seres vivos. 

 
 

 Pág. 160  a la 165 

 

 Pág. 178 

 Pág. 179 

 Pág. 181 

 Pág. 182 

 Pág. 183 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE&t=7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg&t=177s 
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23 AL 27DE 

NOVIEMBRE 

VIDEO INSTRUCTIVO 

/RETROALIMENTACION 

 

Comprender los 

cambios entre el 

día y la noche en el 

medio ambiente. 

 

Reconocer los 

cambios que se 

Tema 1. Día y ciclo diario. 

El día y la noche. 
 
Tema 2. Las estaciones del año. 

Los cambios  y efectos que provocan las 

estaciones del año. 
 

 
Actividad experimental. Observación de la 

 

 Pág.  180 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs
https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg&t=177s


originan con las 

estaciones del año 

noche. 
Retroalimentación semana 28 y 29 

 
 

 Pág. 162 

 

Evaluación tercera nota. 

UNIDAD 4 SANTILLANA 
 

 

 

DICIEMBRE 

30 

30 DE NOVIEMBRE AL 

04 DE 

DICIEMBRE 

VIDEO 

 

 

Conocer y 

reconocer las 

características de 

la Tierra y las 

consecuencias de 

la contaminación. 

 

Tema. Las características de la Tierra y 
los efectos de la contaminación. 

Los cambios y efectos que provocan  

las estaciones del año. 

 
 

 

 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8 
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07DE DICIEMBRE AL 

11DE 

DICIEMBRE 

PPT 

Conocer los 

grandes avances 

de la ciencia en el 

mundo. 

Reconocer los 

cuidados del 

cuerpo. 

Tema. Los grandes avances de la 
historia de la ciencia. 

      Cuidados del cuerpo. 

Conocer aquellos avances de la ciencia. 

Cuidados delcuerpo. 

 
 

Material 

imprimible para 

descargar. 

Avances de la ciencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0 

https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo 

https://www.youtube.com/watch?v=QqV2h-T_qQc 

Cuidados del cuerpo.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Bp0BFkNSXs 

https://www.youtube.com/watch?v=eWMQWPQ8k1Y 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-

naturales/cuerpo-humano-salud-alimentacion 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zPgfsQoXRUk
https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=QqV2h-T_qQc
https://www.youtube.com/watch?v=-Bp0BFkNSXs
https://www.youtube.com/watch?v=eWMQWPQ8k1Y
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-alimentacion
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/cuerpo-humano-salud-alimentacion
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14 DE DICIEMBRE AL  

DE 

18 DICIEMBRE 

PPT 

Conocer los 

avances de la 

ciencia en Chile. 

Cuidado de los 

animales. 

Identificar el 

cuidado de los 

animales. 

Tema. Los avances científicos que se 
han ido creando en Chile. 

        Los avances tecnológicos que se han  

        realizado en Chile en ración a la  
        naturaleza. 

 

 
 

Material 

imprimible para 

descargar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU 

https://www.youtube.com/watch?v=EBTy3rLD56k 

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

https://www.youtube.com/watch?v=aH_7Ncrb-3M 
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21 DE DICIEMBRE AL  

DE 

23 DICIEMBRE 

PPT 

Explorando la 

ciencia por medio 

de la 

experimentación. 

Tema. Experimentos de profundización 

de unidades. 

Experimentar por medio de elementos 
de la vida cotidiana. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jszVrDld-ro 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU
https://www.youtube.com/watch?v=EBTy3rLD56k
https://www.youtube.com/watch?v=dJcEGDXtChU
https://www.youtube.com/watch?v=aH_7Ncrb-3M
https://www.youtube.com/watch?v=jszVrDld-ro

