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Curso: 4 año B

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
Comprensión lectora: leyenda, cuento, noticia.
 Inferencias.
Acentuación: palabras agudas, graves y esdrújulas.
Vocabulario: sinónimos, antónimos y significados de 

palabras.
Escritura creativa.

 Composición y descomposición de número hasta la 
decena de mil.

 Adiciones y sustracciones con reserva.
 Multiplicaciones y divisiones.
 Resolución de problemas usando adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones.
 Identificar la hora en relojes digitales y análogos.
 Unidades de medida: convertir
 Ubicación: identificar coordenadas en cuadricula.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
Tipos de mapa (físico, político, demográfico, 

económico, climatológico)
Coordenadas geográficas (paralelos y meridianos)
Ubicación geográfica de América.
América del Norte, Sur y Central y sus países.
  Relieves americanos (cordilleras, mesetas y llanuras) 
Climas de América (cálidos, desérticos, templados y 

fríos)
Características demográficas de América (etnias, 

idioma, densidad) 
Recursos naturales: renovables y no renovables.
Recursos naturales en América
 Líneas imaginarias de la tierra.
 Latitud y longitud.
 Puntos cardinales (rosa de los vientos)
 Ubicación de los océanos.
 Climas de América: tropicales, templados, de 

montaña, fríos, áridos y secos.
 Lengua anglosajona y latinoamericana
 Población urbana, rural y concentración 

Unidad N°1 : La materia 
 estados de la materia 
 estados de agregación 
 características de los estados de agregación 
 fuerza 
 tipos de fuerza 
 características de la fuerza 

Unidad n° 2 La Tierra y su estructura interna.
 Identificar, describir y comparar las principales 

características de cada capa de la Tierra.    
 capas geosfera manto, núcleo, corteza 
 placas tectónicas 
 movimientos de las placas tectónica s
 sismos , terremotos , erupciones

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Arte expresionista (pintura)
Materiales: diario y botella plástica pequeña.

Realizan  instrumentos  musicales  (claves  con  material  de
desechos),  luego  los  utilizan  tocando  diferentes  tiempos
musicales. 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Ejecuta el dribling con mano derecha por los conos
Ejecuta el dribling con mano izquierda por los conos
Ejecuta el dribling con mano derecha e izquierda por 

los conos
Ejecuta un pase de pecho en parejas
Ejecuta un pase de pique en parejas
Asiste con los útiles de aseo
Asiste con buzo de Educación Física

 Los alumnos buscan información sobre la variedad 
de climas presentes en Chile.

 Luego planifican la realización de una maqueta que 
distinga, al menos, dos climas y que incluya flora, 
fauna y relieve. 

 Traer los materiales seleccionados de la casa.
 Luego, el docente realiza preguntas sobre la 

pertinencia de la selección; por ejemplo: los 
materiales, ¿representan bien los climas elegidos? 

 ¿será mejor usar materiales de tamaño grande o 
pequeño? ¿naturales o sintéticos? Si disponen del 
tiempo, el profesor invita a construir el objeto en la 
clase

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


