
RUTA DE TRABAJO N°7 

4° BÁSICOS 2021 

SEMANA DEL 17 AL 20 DE ABRIL 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE COMPLETO  

TELEFÓNO  

PROFESOR/A JEFE  

FECHA DE ENTREGA VIERNES 17 DE MAYO 

FECHA DE RECEPCIÓN VIERNES 20 DE MAYO           (LAS GUÍAS RESUELTAS DEBEN SER ENTREGADAS EN EL COLEGIO) 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Les recordamos revisar periódicamente la página del colegio, www.colegiofernandodearagon.cl además del correo institucional del estudiante. 

A continuación, entregamos las especificaciones de cada una de las guías entregadas, según su asignatura: 

Lenguaje y Comunicación 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del trabajo Vídeo o Pág. del texto 
(Escribir todo junto) 

Retroalimentación 
Prueba Corporativa 
de lenguaje y 
comunicación.  

OA 4: Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas. 
OA 6: Leer independientemente y comprender 
textos no literarios. 
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura. 

Se retroalimenta la prueba corporativa de 
Lenguaje. Se revisa las preguntas de 
opción múltiple (extracción de 
información e interpretación) para 
trabajar estrategias lectoras. 

Los estudiantes revisan las preguntas y respuestas de la 
prueba.  Se explica qué son las preguntas de extracción de 
información y de interpretación y relación. Todo esto se 
realiza para trabajar estrategias de comprensión lectora. 

 
. 

 

Matemática 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del trabajo Vídeo o Pág. del texto 
(Escribir todo junto) 

Prueba Corporativa 
de Matemática. 
 
Parte 1 
 

OA 08: Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva. 
OA 09: Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas de 
hasta 10x10. 
OA 10: Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 
OA 12: Generar, describir y registrar patrones numéricos. 

- Se revisa la primera parte de la 
Prueba de la Prueba Corporativa de 
Matemática, analizando las preguntas 
de opción múltiple. 
 

Los estudiantes revisan, analizan y 
resuelven  cada pregunta de la 
Prueba Corporativa de matemática. 
Se resuelven las dudas que surgen 
en la retroalimentación. 

 

Retroalimentación 
Prueba Corporativa 
de Matemática. 
 
Parte 2 
 

OA 12 Generar, describir y registrar patrones numéricos. 
OA 15 Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y 
figuras2D  
OA 21 Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e 
irregular; determinando el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo. 
OA 25 Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple.  

- Se revisa la segunda parte de la 
Prueba de la Prueba Corporativa de 
Matemática, analizando las preguntas 
de opción múltiple. 
 

Los estudiantes revisan, analizan y 
resuelven  cada pregunta de la 
Prueba Corporativa de matemática. 
Se resuelven las dudas que surgen 
en la retroalimentación. 

 

 

CURSO 

 
 

http://www.colegiofernandodearagon.cl/


Historia 
 

Guía 
 

Objetivo Priorizado 
 

Habilidades 
 

Especificación del trabajo 

Vídeo o Pág. del texto 
(Escribir todo junto) 

Retroalimentación 
Prueba Corporativa 
de historia 

OA 3: Explicar, a través de ejemplos concretos, cómo diferentes 
culturas y pueblos.  
OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 
OA 8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas 
del mundo. 
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y 
en situaciones de la vida cotidiana. 
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten 
recibir un cuidado especial por parte de la sociedad. 

- Explicar, distinguir, identificar, ubicar 
y reconocer. 

* Refuerza los contenidos estudiados en 
tercero básico. 
 
* Lee el contenido, luego responde las 
preguntas dadas.  
 
*No olvides de escribir tu nombre y utilizar 
color rojo para las mayúsculas cuando se 
requiera. 

 

 

Ciencias Naturales 
 

Guía 
 

Objetivo Priorizado 
 

Habilidades 
 

Especificación del trabajo 

Vídeo o Pág. del texto 
(Escribir todo junto) 

Retroalimentación 
de la prueba 
corporativa de 
ciencias naturales. 

 
 
 

 

 OA 04: Describir la importancia de las plantas para los seres 
vivos, el ser humano y el medio ambiente. 
OA 06: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre 
la salud y proponer hábitos alimenticios saludables. 
OA 09: Investigar experimentalmente y explicar algunas 
características de la luz. 
OA.12: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de 
rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 

*Participar en investigaciones experimentales y 
no experimentales guiadas: obteniendo 
información para responder a preguntas dadas 
partir de diversas fuentes; en forma individual y 
colaborativa; por medio de la observación, 
manipulación y clasificación de la evidencia. 
 

* Refuerza los contenidos estudiados en 
tercero básico. 
 
* Lee el contenido, luego responde las 
preguntas dadas.  
 
*No olvides de escribir tu nombre y utilizar 
color rojo para las mayúsculas cuando se 
requiera.  

 

 


