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Lenguaje y Comunicación
Unidad 3 y 4
OA-3. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: › poemas › cuentos
folclóricos y de autor › fábulas › leyendas › mitos › novelas › historietas › otros
OA-6. Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías,
relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para
ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: › extrayendo información
explícita e implícita
OA-Comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos, y reemplazarlos
o combinarlos para enriquecer o precisar sus producciones.
OA-Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos
manteniendo la concordancia con el sujeto.

Matemática
.-Fracciones
.-Decimales
.-Problemas con fracciones y decimales
.-Ecuaciones e inecuaciones
.-Traslación, rotación, reflexión y línea de simetría
.-Ángulos
.-Área y volumen
.-Problemas con cálculo de área y volumen.
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.-Lectura e interpretación de tablas de datos, gráficos de barras y pictogramas.

Ciencias Naturales
4° básico
Unidad N°3 El movimiento de nuestro cuerpo y el sistema nervioso
(OA 5). Identificar y describir, usando modelos, estructuras del sistema esquelético y
algunas de sus funciones como protección (costillas y cráneo), soporte (vértebras y
columna vertebral) y movimiento (pelvis y fémur).
(OA 6). Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la
acción coordinada de músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y
pierna), y describir los beneficios de la actividad física para el sistema músculoesquelético.
(OA 7). Identificar estructuras del sistema nervioso y describir algunas de sus
funciones, como conducción de información (médula espinal y nervios) y elaboración y
control (cerebro).
Unidad N° 4 Los ecosistemas del planeta
(OA 1). Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por
elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que
interactúan entre sí.
Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los
ecosistemas en relación con su estructura y conducta; por ejemplo: cubierta corporal,
camuflaje, tipo de hoja, hibernación, entre otras. (OA 2)
(OA 3). Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los
organismos productores, consumidores y descomponedores, en diferentes ecosistemas
de Chile.

Historia, Geografía y Cs. Sociales
Unidad N°3 Civilizaciones de América
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Describir la civilización maya, considerando ubicación geográfica, organización
política, actividades económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la
sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la
astronomía y la matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos,
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. (OA 1)
(OA 2). Describir la civilización azteca, considerando ubicación geográfica,
organización política y extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y
alimentos, religión y ritos, avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y
oficios de hombres y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros.
(OA 3). Describir la civilización inca, considerando ubicación geográfica, organización
política, sistema de caminos y correos, religión y ritos, avances tecnológicos,
organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, formas de cultivo y
alimentos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros.
Unidad N° 4 La vida en sociedad
(OA 11). Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile,
como Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las
instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos.

