RED DE CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2017

Asignatura: Ed. Artística.
Nivel: 4º Básico.
Profesora: María Cristina Oteíza.
Mes
Julio

Agosto

Contenido
UNIDAD 3: Artesanía americana.
- Entorno natural.
- Procedimientos de dibujo y pintura: color(tono y matiz).
-

Entorno natural.
Procedimientos de dibujo y pintura: color(tono y matiz).
Técnicas mixtas.
Forma figurativa y no figurativa.
Sentimientos o estados de ánimo asociado a los colores primarios y
secundarios.

Septiembre

Unidad 3: Expresión visual artística personal.
- Entorno artístico
- Diversas técnicas y materiales.
- Símbolos patrios.

Octubre

UNIDAD 4: Muralismo y Surrealismo latino-americano.
- Descripción y observación de obras de arte y objetos.
- Procedimientos de dibujo y pintura muralista.

Noviembre

Diciembre

-

Descripción y observación de obras de arte y objetos.
Procedimientos de dibujo y pintura surrealista.

UNIDAD 5: Navidad.
- Adornos y decoración navideña.

Asignatura: Educación Física y Salud.
Nivel: 4° Básico.
Profesor: Consuelo Gaete.
Mes
Contenido
Agosto, Septiembre Unidad 3:

Habilidades motrices específicas
de locomoción, manipulación y

estabilidad en la danza folclórica:
 Movimientos
fundamentales de una
danza folclórica.
 Creación grupal.
 Actividades de intensidad

moderada a vigorosa.

Octubre,
Noviembre.

Unidad 4:
Habilidades motrices de
locomoción y manipulación en la
iniciación a futbolito:
 Ejercicios de coordinación
con y sin balón. (ejercicio
en escalera de suelo,
conducción lineal con
borde externo y detención
con la planta de pie,
pases con borde interno.)
 Juego 4 contra 4 sin
arquero.
 Actividades de intensidad
moderada a vigorosa.






Hábitos de higiene,
alimentación saludable.
Reconocimiento de
respuestas corporales
durante el
ejercicio.(reconocer
frecuencia cardíaca,
respiratoria, temperatura)
Preparación y ejecución
de un calentamiento al
inicio de la clase.
Hábitos de higiene,
alimentación saludable.
Reconocimiento de
respuestas corporales
durante el ejercicio.
(reconocer frecuencia
cardíaca, respiratoria,
temperatura)
Preparación y ejecución
de un calentamiento al
inicio de la clase.

Asignatura: C. Naturales
Nivel: 4º Básico.
Profesoras: Teresita Terra y Felipe Bascuñán.
Mes
Julio - Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Contenido
Unidad 3: “La materia y los cambios de estado”.
- La materia.
- Estados de la materia y sus propiedades.
- Cambios de estado de la materia.
Unidad 4: “Las fuerzas en el entorno”.
- La fuerza y sus efectos.
- Fuerza peso.
- Fuerza de roce.
- Fuerza magnética.
- Objetos tecnológicos versus fuerza.
Unidad 5: “La Tierra, un planeta dinámico”.
- La Tierra, nuestro planeta.
- La Atmósfera y la Hidrósfera.
- La Geósfera: estructura rocosa de la Tierra.
- El movimiento de las placas tectónicas.
- Los sismos.
- Otros riesgos naturales: Tsunamis y erupciones volcánicas.
- Medidas de seguridad frente un riesgo natural.
-

Refuerzo de contenidos tratados en el semestre.

Subsector de Aprendizaje: Ed. Tecnológica.
Nivel: 4º Básico.
Profesoras: Paola Trincado
Mes
Julio
a
Noviembre

Contenido
Unidad 3: La clase centrada en la construcción.
- El proyecto tecnológico en la solución de problemas propuestos
- Diseño del proyecto.
- Uso de técnicas adecuadas al proyecto: corte, pegado, pintura etc. en materiales en desuso: cartón, papel, fibras, plásticos, etc.
- Elaboración del proyecto: construcción
- Formación grupal los roles.
- Planificación del proyecto.
- Diseño del proyecto.
- Construcción.
- Presentación.
- Elaboración del objeto o sistema de acuerdo a las acciones
señaladas: Diseño, construcción y presentación.

Asignatura: F. Cristiana
Nivel: 4º Básico.
Profesoras: Flavia Garaventa.
Mes

Julio
Agosto

Contenidos
Unidad 6: La gran familia de los cristianos - La eucaristía
-

-

La importancia del elemento del agua y su relación con el bautismo.
El agua en otras religiones y su significado.
El sentido y función de las fiestas cristianas.
Conceptos: fiesta, Eucaristía, Fracción del pan, cena del Señor.
La Eucaristía es sacramento de amor, unidad y alimento de los cristianos.
Los ritos, palabras y gestos de la celebración de la Eucaristía.

Unidad 7: Elizabeth, una mujer al servicio de su tiempo - Amar a Dios y al
prójimo.
Septiembre
Octubre

-

Elizabeth Prout y su contexto histórico y de servicio al prójimo.
Relación entre el amor y la entrega de las personas que nos rodean como
parte de ser Pasionistas.
El mensaje de Jesús sobre el amor a Dios y los demás.
Los mandamientos de Dios y una buena convivencia.
La entrega de la Madre María José como centro del cristiano

Unidad 8: Perdonar y ser perdonado- La gran noticia de navidad

Noviembre
Diciembre

-

Jesús nos enseña a vivir como hermanos y perdonar.
Historia de la conversión de Zaqueo y el arrepentimiento.
El sacramento del perdón y su camino.
Dios nos ama y perdona siempre, sin distinción.
La importancia de la buena noticia de Jesús.
El verdadero sentido de la navidad.

Asignatura: C. Sociales.
Nivel: 4º Básico.
Profesoras: Teresita Terra y Felipe Bascuñán.

Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Contenido
Finalización unidad N° 3.
- Los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente.
- El desarrollo sostenible.
Unidad 4: “Los mayas y los aztecas”
- Características de la organización política, económica y social
de los mayas.
- La cultura y religión maya.
-

Octubre

Noviembre y
Diciembre

Características de la organización política, económica y social
de los aztecas.
La cultura y religión azteca.

Unidad 5: “Los incas”
- Características de la organización política, económica y social.
- La cultura y religión inca.
- El ocaso de las grandes civilizaciones.
- Pueblos originarios de Chile.
- El presente de los pueblos indígenas americanos.
- Influencia de los pueblos indígenas en la actualidad.
-

Repaso de contenidos tratados en el semestre.

Asignatura: Inglés.
Nivel: 4º Básico.
Profesora: Myriam Godoy.

Mes
Julio
Agosto

Agosto
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Contenido







Comidas y bebestibles
Actividades de recreación
Vocabulario de dinosaurios
Verbos irregulares
Verbos irregulares con la preposición with
Preguntas con what – when y verbos irregulares.






















Actividades artísticas
Actividades manuales
Tipos de arte
Preguntas en presente simple usando like y el infinitivo to
Preposición for mas pronombre de objeto
Carreras profesionales
Vocabulario acerca del “Futuro” y el “Espacio”
Expresiones de tiempo futuro
Preguntas con when – what mas want to be
Preguntas con when – what mas want to do
Oraciones con have to y don’t have to
Actividades al aire libre
Objetos para un viaje
Medios de transporte
Futuro simple con going to do/take
Preguntas con what y when + future
Preguntas con how
Navidad
Repaso
Canciones navideñas

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.
Nivel: 4° Básico.
Profesora: Teresita Terra.
Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Contenido
Unidad Nº 4: “Sé defender la igualdad”.
- El uso de la H.
- Adverbios.
Unidad Nº 5: “Sé apreciar el compromiso”.
- Opinión sobre la actitud de los personajes.
- La carta y sus características.
- Palabras juntas o separadas.
- El cuento.
- La oración: sujeto y predicado.
- Escritura de ay, hay y ahí.
Unidad Nº 6: "Sé emprender proyectos".
- Preguntas al texto.
- La obra dramática y obra de teatro, sus características.
- Abreviaturas.
- Las instrucciones.
- El radioteatro.
- Punto seguido, aparte y final.
- Conectores.
- La invitación.
Unidad Nº 7: “Sé usar mi creatividad”.
- Comparación de información de distintos textos.
- El artículo de enciclopedia.
- Gentilicios.
- La noticia y sus características.
- Escucho instrucciones.
- Diptongo e hiato.
- Adjetivos y pronombres demostrativos.
- Cuadro comparativo.
- Escritura de un cuento.
Unidad Nº 8: “Sé expresar lo que siento”.
- La idea principal de un texto de opinión.
- Textos de opinión.
- Hechos y opiniones.
- Marcas de opinión.
- Vocabulario contextual.
- La fábula.
- Discurso público.
- Uso de c, s, z.
- Coherencia y cohesión en los textos.
- El resumen.
- La crítica.
- El Debate.

Asignatura: Matemática.
Nivel: 4º Básico.
Profesora: Felipe Bascuñán.

Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Contenido
Capítulo 5 “Fracciones 2”
- Números mixtos.
- Fracciones impropias.
- Conversión de fracciones.
- Suma y resta de fracciones.
- Fracciones de un conjunto.
- Resolución de problemas.
Capítulo 8: “Tablas y gráficos de línea”.
- Presentación e interpretación de datos de una tabla.
- Gráficos de línea.
Capítulo: 6 “Decimales”
- Décimas y las centésimas.
- Comparación de decimales.
- Redondeo de decimales.
- Fracciones y decimales.
Capítulo 12: “Simetría”.
- Figuras simétricas.
- Líneas de simetría.
Capítulo 6: “Decimales”.
- Milésimos.
- Comparación.
- Redondeo.
Capítulo 7: “Probabilidades”.
- Juegos con monedas y dados.
- Seguro, imposible, posible.
- Más probable, menos probable.
Capítulo 13: “Isometría”.
- Traslación, rotación, reflexión.
- Isometría en el mundo real.
Capítulo 14: “Vistas”.
- Reconociendo vistas.
- Reconociendo los cuerpos.
Capítulo 15: “Volumen de cubos y prismas”.
- Construcción de cuerpos usando cubos unitarios.
- Dibujo de cubos y prismas.
- Volumen.
Capítulo 17: “Decimales 2”.
- Adición y Sustracción.
Capítulo 17: “Decimales 2”.
- Adición y Sustracción.
- Problemas.

Asignatura: Ed. Musical.
Nivel: 4º Básico
Profesor: Rodrigo León.
Mes
Julio a
Septiembre

Octubre a
Diciembre

Contenidos

Unidad: Iniciación a la frase musical.
-

Repertorio popular infantil.
Lectoescritura básica (escala de Do, Sol, Re, figuras rítmicas
simples).
- Cifra de compás binaria y ternaria
- Repertorio con un máximo de 16 compases.
Unidad: Interpretación instrumental y vocal.
- Repertorio popular infantil
- Lectoescritura básica (figuras rítmicas redonda, blanca, negra,
corchea)
- Cifra de compás binaria y ternaria.
- Escala de SolM y ReM.

-

Repertorio en canciones de mediana complejidad, de 16
compases con alteraciones musicales.

