
RUTA DE TRABAJO CUARTOS BÁSICOS 2021 
SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombre completo  

Teléfono  

Profesor/a jefe  

Entrega a los estudiantes VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

Devolución a sus profesores VIERNES 08 DE OCTUBRE 

 

Lenguaje y Comunicación 

Guía Ejes Objetivo Priorizado Habilidades 

Tema: 
  
4°Básicos curriculum 
priorizado Nivel 1. 

-Lectura.  OA 06: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
OA 01: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad. 
OA 07: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. 

-Localizar. 
-Interpretar y relacionar. 
-Reflexionar. 

 

Matemática 

Guía Ejes Objetivo Priorizado Habilidades 

Tema: 
  
4°Básicos 
curriculum 
priorizado 
Nivel 1. 

-Números y 
operaciones. 
 
-Patrones y 
álgebra.  
 
- Geometría. 
 
-Datos y 
probabilidades. 

OA 05: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por números 
de un dígito. 
 
OA 06: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de 
un dígito. 
 
OA 07: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que incluyen 
dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 
 
OA 13: Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación. 
 
OA 17: Demostrar que comprenden una línea de simetría. 
 
OA 22: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm). 
 
OA 27: Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y comunicar sus 
conclusiones. 

-Resolver 
problemas: 
Emplear diversas 
estrategias para 
resolver problemas 
y alcanzar 
respuestas 
adecuadas, como 
la estrategia de los 
4 pasos: entender, 
planificar, hacer y 
comprobar. 
 
-Argumentar, 
modelar y 
representar. 
 

 

Historia 

Guía Ejes Objetivo Priorizado Habilidades 

Tema: 
  
4°Básicos 
curriculum 
priorizado 
Nivel 1. 

-Geografía.  
 
-Formación 
ciudadana. 
 
-Historia. 

OA 08: Describir distintos paisajes del continente americano. 
 
OA 09: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América. 
 
OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de 
Chile. 
 
OA 12: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana. 
 
OA 04: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 
americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 

-Comparar aspectos sociales, 
económicos, culturales y políticos 
entre sociedades y civilizaciones del 
pasado y del presente para 
identificar continuidades y cambios. 
 
-Usar herramientas geográficas 
para ubicar y caracterizar 
elementos del espacio geográfico, 
como paisajes, población y recursos 
naturales. 

 

Ciencias Naturales 

Guía Ejes Objetivo Priorizado Habilidades 

Tema: 
  
4°Básicos 
curriculum 
priorizado 
Nivel 1. 

-Cs. Físicas y químicas. 
 
-Cs. De la Tierra y el 
universo. 
 
-Ciencias de la vida. 

OA 11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la 
materia. 
 
OA 12: Demostrar los efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos. 
 
OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra. 
 
OA 01: Reconocer que es ecosistema.  
 
OA 06: Explicar el movimiento del cuerpo. 

- Observar, medir, registrar y comparar datos 
en forma precisa con instrumentos de 
medición. 
 
- Comparar sus predicciones con la pregunta 
inicial utilizando sus observaciones como 
evidencia para apoyar ideas. 
 
-Comunicar ideas, explicaciones, 
observaciones y mediciones. 

 

CURSO 

 


