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     JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE ABRIL 2020  

Curso: 4°básico.  

Asignatura: Historia (135 Minutos) 

Objetivo: " Comparar diversos paisajes americanos a partir de datos recolectados en 

una investigación." 

 Nombre de la clase: Comparando paisajes americanos 

Desarrollo: luego de ver el video, escriba el siguiente contenido. 

 

Relieve de América Central 
Lee y comenta 
América Central se localiza entre el istmo de Tehuantepec, en México, y el río Atrato, en 
Colombia. Debido a que es un territorio angosto, se considera un límite natural entre los océanos 
Pacífico y Atlántico 
 

 
 
Significado:  
1. Istmos Abertura entre la parte posterior de la boca y la faringe. 

2. Lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente. 

 
     

Explica algunas de las características de la geografía de América Central y el Caribe utilizando 
las siguientes palabras 

Antillas: 

Istmo: 

cadenas montañosas: 

Caribe : 
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      MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 2020  

Curso: 4°básico.  

Asignatura: Ciencia  (45 Minutos) 

Objetivo: " Comparar diversos paisajes americanos a partir de datos recolectados en 

una investigación." 

 Nombre de la clase: Comparando paisajes americanos 

Desarrollo: escriba el siguiente contenido. 

En las sustancias en estado líquido las partículas se encuentran más separadas (en 
comparación con el estado sólido) y se mueven con facilidad, por lo que pueden 
desplazarse unas sobre otras. Por esta razón, los líquidos adoptan la forma del recipiente 
que los contiene, es decir, no tienen forma definida. 
 

 
1.- Dibuja un elemento de tu entorno con los estados de agregación de la materia estudiados. 

Solidos  Líquidos 
 
 
 
 
 
  

 
2.- Al lado de cada imagen, identifica el estado de agregación y explica la característica que se pone de manifiesto en la 
imagen y como es la fluidez de la materia en ese estado. Elemento Estado Característica en la imagen Fluidez. 

 


