
RUTA DE TRABAJO CUARTOS BÁSICOS 2021 
SEMANA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 

 

 

OBSERVACIONES:  11 de noviembre feriado legal – Semana de pruebas corporativas. 
 

 

Lenguaje y Comunicación 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del 
trabajo 

Recurso 
pedagógico.  

Tema:  
 
Evaluación corporativa 
currículum priorizado nivel 1. 

Eje: Lectura. 
OA04: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas. 
OA06: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios. 

- Localizar. 
- Interpretar y relacionar. 
- Reflexionar. 

Los estudiantes realizan 
evaluación corporativa 
currículum priorizado nivel 1. 

Evaluación 
corporativa. 
 
 

 

Matemática 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del 
trabajo 

Recurso 
pedagógico. 

Tema: 
 
Refuerzo de 
contenidos para 
prueba corporativa 
currículum priorizado 
nivel 1. 

Eje: Números y operaciones. 
OA05: Demostrar que comprenden la 
multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito. 
OA06: 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. 

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

Los estudiantes refuerzan 
contenidos para prueba 
corporativa currículum 
priorizado nivel 1. 

Guía de trabajo.  

 

Historia 
Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del 

trabajo 
Recurso 

pedagógico 

Tema: 
 
Refuerzo de 
contenidos para 
prueba corporativa 
currículum priorizado 
nivel 1. 

Eje: Historia. 
OA04: Analizar y comparar las 
principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, 
Aztecas e Incas). 
OA 05: investigar en diversas fuentes 
sobre algunos temas relacionados con 
el presente de los pueblos indígenas 
americanos. 

- Obtener información sobre el 
pasado y el presente a partir de 
diversas fuentes dadas. 

Los estudiantes refuerzan 
contenidos para prueba 
corporativa currículum 
priorizado nivel 1. 

Guía de trabajo. 

 

Ciencias Naturales 
 

Guía 
 

Objetivo Priorizado 
 

Habilidades 
 

Especificación del 
trabajo 

Recurso 
pedagógico.  

Tema:  
 
Evaluación corporativa 
currículum priorizado 
nivel 1. 

Eje: Cs. físicas y químicas – Cs. De la Tierra del 
universo. 
OA11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de 
la materia. 
OA 12: Demostrar, por medio de la investigación 
experimental, los efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos. 
OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la 
Tierra a partir de la interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas tectónicas. 
OA01: Reconocer, por medio de la exploración, que 
un ecosistema está compuesto por elementos vivos y 
no vivos. 

- Plantear preguntas 
y formular 
predicciones. 
- Observar, medir, 
registrar y comparar 
datos. 

Los estudiantes realizan 
evaluación corporativa 
currículum priorizado 
nivel 1. 

Evaluación 
corporativa. 
 
 

 

CURSO 

 


