
RUTA DE TRABAJO CUARTOS BÁSICOS 2021 
SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 

 

 

OBSERVACIONES:  
 

 

Lenguaje y Comunicación 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del trabajo Recurso 
pedagógico.  

Tema:  
 
“Un beso para 
Santa Claus” 

Eje: Lectura – comunicación oral. 
OA04: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas. 
OA01: Leer en voz alta de manera 
fluida. 
OA07: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. 
OA23: Comprender textos orales. 

- Localizar. 
- Interpretar y 
relacionar. 
- Reflexionar. 

Los estudiantes junto a “Leo Letras”  
trabajan la “ruta de la narración” 
Extraen información, comprenden textos 
discontinuos, responden preguntas, 
determinan consecuencias, reconocen 
problemas, expresan opinión y 
comprenden estructura. 

Video. 
 
Guía de trabajo. 
 
 

 

Matemática 

Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del trabajo Recurso 
pedagógico. 

Tema: 
 
“Área y 
perímetro” 

Eje: Medición. 
 
OA23: Demostrar que 
comprenden el concepto de área. 

-Resolver problemas. 
-Argumentar y comunicar. 
-Modelar. 
-Representar. 

Los estudiantes desarrollan una guía de 
trabajo que involucra la resolución de 
problemas y la adquisición de un resultado 
basado en sus aprendizajes previos. 

Video 
 
Guía de trabajo 

 

Historia 
Guía Objetivo Priorizado Habilidades Especificación del 

trabajo 
Recurso 

pedagógico 

Tema: 
 
“Evaluación corporativa 
currículum priorizado 
nivel 2” 

Eje: Historia. 
OA05: Investigar en diversas 
fuentes sobre algunos temas 
relacionados con el presente de 
los pueblos indígenas americanos. 

-Comparar aspectos sociales, 
económicos, culturales y políticos 
entre sociedades y civilizaciones 
del pasado y del presente para 
identificar continuidades y 
cambios. 

Los estudiantes desarrollan 
evaluación corporativa 
currículum priorizado nivel 2. 

Evaluación 
corporativa. 

 

Ciencias Naturales 
 

Guía 
 

Objetivo Priorizado 
 

Habilidades 
 

Especificación 
del trabajo 

Recurso 
pedagógico.  

Tema: 
 
“Evaluación 
corporativa currículum 
priorizado nivel 2” 

Eje: Cs. de la vida – Cs. de la Tierra y el universo 
OA04: Analizar los efectos de la actividad humana en 
ecosistemas de Chile. 
OA08: Consumo excesivo de alcohol en la salud 
humana. 
OA17: Proponer medidas de prevención y seguridad 
ante riesgos naturales 

-Plantear preguntas. 
-Planificar y llevar a 
cabo investigaciones. 
-Observar, medir, 
registrar y comparar. 

Los estudiantes 
desarrollan evaluación 
corporativa currículum 
priorizado nivel 2. 

Evaluación 
corporativa. 
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