Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 RBD: 8715-7

Jueves 8 de julio de 2021
Curso 4º básico
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se evaluarán en las pruebas finales del primer semestre?
Asignatura de Lenguaje y comunicación – miércoles 11 de agosto

Comunicar
correctamente

El estudiante es capaz de:
Extraer, leer, identificar, escribir, comprender, inferir, reemplazar, evaluar e interpretar en diferentes preguntas asociadas a un tipo de texto
estudiado.

Asignatura de Matemática – miércoles 18 de agosto

Resolver problemas
en la vida cotidiana

El estudiante es capaz de:
OA1: Representar y describir números del 0 al 10.000: › contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1.000 en 1.000 › leyéndolos y escribiéndolos
› representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica › comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional ›
identificando el valor posicional de los dígitos hasta la decena de mil › componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en
forma aditiva, de acuerdo a su valor posicional
OA3: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1.000: › usando estrategias personales para realizar estas
operaciones › descomponiendo los números involucrados › estimando sumas y diferencias › resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios
que incluyan adiciones y sustracciones › aplicando los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un
sustraendo.
OA15: Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales (por ejemplo: con letras y números) y la
localización relativa con relación a otros objetos.
OA16: Determinar las vistas de figuras 3D desde el frente, desde el lado y desde arriba.
OA18: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.
OA21: Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto de la resolución de problemas: el número de segundos en un minuto, el
número de minutos en una hora, el número de días en un mes y el número de meses en un año.
OA23: Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado: reconociendo que el área de una superficie se mide
en unidades cuadradas, seleccionando y justificando la elección de la unidad estandarizada (cm 2 y m2), determinando y registrando el área en
cm2 y m2 en contextos cercanos, construyendo diferentes rectángulos para un área dada (cm 2 y m2), para mostrar
que distintos rectángulos pueden tener la misma área, usando software geométrico.

Asignatura de Ciencias naturales – miércoles 11 de agosto

Comprender procesos,
fenómenos y sistemas

El estudiante es capaz de:
OA9: Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la materia tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno.
OA10: Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación con criterios como la capacidad de fluir y cambiar de forma
y volumen, entre otros.
OA11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (en estados sólido, líquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de
medida apropiados.
OA12: Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la
forma, la rapidez y la dirección del movimiento, entre otros.
OA13: Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus efectos en situaciones concretas: › fuerza de roce
(arrastrando objetos) › peso (fuerza de gravedad) › fuerza magnética (en imanes)
OA15: Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una estructura de capas (corteza, manto y núcleo) con características distintivas en
cuanto a su composición, rigidez y temperatura.
OA16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos,
tsunamis y erupciones volcánicas).
OA17: Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar, para desarrollar una cultura
preventiva.

Unidad Técnico Pedagógica
Colegio Sao Paulo

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 RBD: 8715-7

Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – miércoles 18 de agosto

Contextualizar espacio,
tiempo y procesos

El estudiante es capaz de:
OA1: 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.
OA2: 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.
OA5: Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TICs, gráficos, textos y otras) sobre algunos temas relacionados con el
presente de los pueblos indígenas americanos; por ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e
inca sobre la cultura y la sociedad de los países actuales situados donde ellos se desarrollaron, y su influencia en las comidas y en la lengua que
empleamos en la actualidad, entre otros.
OA6: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos).
OA7: Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de
cuidarlos, e identificar recursos presentes en objetos y bienes cotidianos.
OA8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros,
y utilizando vocabulario geográfico adecuado.
OA9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso, y la importancia de
cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.
OA10: Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y otras fuentes, paisajes de su región con paisajes de América, distinguiendo
distintas formas de adaptación y transformación de la población a su ambiente natural.

<<El aprendizaje es un proceso que implica dedicación, compromiso y responsabilidad. Cuando el aprendizaje se alcanza,
permanece en el tiempo y motiva a seguir aprendiendo. El aprender “algo” permite nunca olvidarlo”>>
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