
      

 

4º BÁSICO: 
 

 

 

RELIGIÓN /  Miércoles 30 de noviembre INGLÉS/   Viernes 02 de diciembre 

 
- Identificar la Semana Santa como el tiempo en que celebramos los 

misterios de nuestra Fe 
- Reconocer que la Resurrección de Jesús es el principal 

acontecimiento de la vida de nuestra Fe 
- Conocer el episodio de Pentecostés y su importancia en la vida de 

la Iglesia 
- Descubrir las características comunitarias de los primeros 

cristianos 
- Descubrir los frutos que el Espíritu Santo da a la comunidad 
- Comprender que los cristianos celebran su fe en diversos lugares y 

momentos 
- Identificar lugares, signos y objetos litúrgicos para la oración 

cristiana 
- Comprender que el sacramento de la Eucaristía es fuente y culmen 

de la vida cristiana 
 
 

OA 13_Escribir (por ejemplo: completar o responder 
preguntas), de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes 
y vocabulario dado, textos como oraciones, invitaciones, 
emails y diálogos de tres o cuatro intercambios acerca de 
temas conocidos o de otras asignaturas.  
0A N°7_Leer y demostrar comprensión de textos relacionados 
con temas conocidos o de otras asignaturas y con las 
siguientes funciones: 
• solicitar y dar información acerca de ubicación de lugares, 
ocupaciones, fechas, clima, celebraciones presentes y pasadas 

 
Contenidos 
Lugares de la ciudad- preposiciones de direcciones-lugares-
ocupaciones- preguntas en presente simple-acciones-
deportes e implementos deportivos-Los números. 

CIENCIAS NATURALES/   Lunes 05 de diciembre CIENCIAS SOCIALES/  Miércoles 07 de diciembre 

1.- Contenidos: Estructuras del sistema esquelético y algunas  de sus 
funciones como protección (costillas y cráneo), soporte (vértebras y columna 
vertebral) y movimiento (pelvis y fémur. 
Habilidad: Distinguir, comparar 
2.-Contenidos: Aparato locomotor ( huesos y músculos) estructuras que 
participan en el movimiento huesos(articulaciones, ligamentos),  músculos( 
tendones) en el movimiento: brazo( bisept, tricep) ubicación de huesos y 
músculos.  
Habilidad: Identificar, inferir 
3.-Contenidos: Estructuras del sistema nervioso, funciones, como 
conducción o trayectoria de información ( mèdula espinal y nervios) y 
elaboración y control ( cerebro), función del cerebro, medula espinal y nervios.  
Habilidad: Inferir, interpretar. 
4.- Contenidos: Efecto del consumo excesivo de alcohol en el 
comportamiento y la salud. 
Habilidad: Predecir, distinguir 
5.- Contenidos: Factores bióticos – factores abióticos – que es un 
ecosistema – que es medio ambiente- tipos de ecosistemas( jardín, pecera, 
terrario, lago, rio, bosque, desierto, etc) 
Habilidad: Identificar, reconocer 
6- Contenidos: Adaptaciones de plantas y animales ( necesidades), 
estructura y conducta; por  ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hoja, 
hibernación, entre otras.  
 Habilidad: Ordenar, registrar 
7.- Contenidos:  Estructura( cubierta) hibernación-camuflaje – migración, 
grupos en un ecosistema: individuo, especie, población y comunidad 
Habilidad: Clasificar, distinguir 

1.- Contenidos. Los Mayas: Ubicación geográfica - organización 
política – organización  social - actividades económicas ( formas de 
cultivo, tipos de cultivos) – costumbres(creencias o religión, sacrificios 
humanos, guerra) – su descubrimiento en astronomía y sistema de 
escritura- ciudad más importante. 
Habilidad: Reconocer, identificar 
2.- Contenidos: Los Incas 
Ubicación- Organización política, organización social – sistemas de 
comunicación – forma de cultivos – alimentos – costumbres( creencias 
religiosas ( dioses importantes) - ciudad más importantes – 
descubrimiento en  arte y la ciencia,  
Habilidad: Reconocer, identificar 
3.- Contenidos: Legado cultural de las civilizaciones maya y azteca  e 
Incas en la actualidad -  semejanzas y diferencias entre las 
civilizaciones Aztecas, Mayas e Incas. 
Habilidad: Distinguir, comparar 
4.- Contenido:  Chile organización política y democrática ( presidente, 
ministros, jueces, senadores, diputados y alcaldes, intendentes) 
función que cumplen,  instituciones y  forma de elección. 
Habilidad: Identificar, reconocer 
5.- Contenidos: Poderes del estado( ejecutivo, legislativo y judicial) -  
derechos y deberes y resolución de conflictos. 

 

LENGUAJE /   Lunes 12 de diciembre MATEMÁTICA/  Miércoles 14 de diciembre 
o  

- Verbos y tiempos verbales. 
- Sujeto y predicado. 
- Concordancia gramatical. 
- Sílaba tónica y atona de una palabra.  
- Clasificación de palabras según acentuación.  
- Género Dramático. 

 
 
 
 
 

*Simetría 
*Transformaciones isométricas (Rotación-Reflexión y 
Traslación) 
*Fracciones: - Leer y escribir fracciones. 
                       - Comparar fracciones. 
                       - Ordenar fracciones  
                       - Ubicar fracciones en la recta numérica. 
                       - Fracciones equivalentes. 
                       - Sumas y restas de fracciones. 
* Identificar triángulos según sus lados y sus ángulos. 
*Decimales:- Leer y escribir decimales. 
                      - Ordenar decimales. 
                      - Sumas y restas de decimales. 
* Patrones. 
*Ecuaciones e inecuaciones. 
*Área, perímetro y volumen. 
* Leer e interpretar gráficos simples  y pictogramas. 
*Resolución de problemas que involucren operatoria y 
contenidos trabajados en el semestre. 


