RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Artes Visuales.
Nivel: 4º Básico.
Profesora: Gladys Morales.
Mes
Marzo
Abril
Mayo

Mayo
Junio

Contenido
Unidad 1
- Obras de arte sobre el entorno natural del paisaje americano.
- Imágenes y obras de arte acerca de fenómenos de la
naturaleza.
- Líneas de contorno, color, tono y matiz.
- Formas figurativas y no figurativas en obras de arte.
- Procedimientos técnicos con témpera, acuarela, tintas,
materiales naturales y de reciclaje.
- Uso de elementos del lenguaje visual.
- Interpretación y significados de obras de arte.
Unidad 2
Obras de artistas con temas del entorno natural, el paisaje
americano y Land Art.
- Creación de pinturas y esculturas basadas en la expresión de
emociones, experiencias e ideas acerca del entorno natural, el
paisaje americano y Land Art.
- Arte rupestre chileno y objetos de culturas precolombinas.
- Uso de elementos del lenguaje visual en su trabajo de arte
con distintos propósitos expresivos.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Educación Física y Salud.
Nivel: 4° Básico.
Profesor: Consuelo Gaete.

Mes
Marzo - Abril

Contenidos
Unidad 1: Habilidades motrices de locomoción y manipulación
en la iniciación al mini hándbol:
-

Mayo - Junio Julio

Lanzamientos variados.
Juego 4 contra 4, con arquero.
Repliegue hasta el área propia.
Juego a lo ancho.
Vida activa y saludable: actividades de intensidad moderada a
vigorosa.(ritmo trote 4 minutos, flexibilidad, salto a pies juntos,
mantenerse en trepa)
Hábitos de higiene, alimentación saludable.

Unidad 2: Habilidades motrices de estabilidad en iniciación a
gimnasia deportiva:
-

-

Voltereta atrás sin inclinación.
Voltereta adelante parándose sin apoyo de manos (dos
consecutivas)
Ejercicios de tonicidad de columna y posturales.
Ejercicios de iniciación a la posición invertida ( bajada en
bloque y elevación de pierna de péndulo a la vertical, invertida
en L)
Rueda.
Planificación y ejecución de un calentamiento al inicio de la
clase.
Hábitos de higiene, alimentación saludable.
Medición de respuestas corporales durante el ejercicio.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Educación Tecnológica.
Nivel: 4° Básico.
Profesoras: Paola Trincado y Mónica Brown.
Mes
Marzo - Julio

Contenido
Unidad 1:
- Programa Word y sus herramientas.
- Las palancas.

Unidad 2:
- El dibujo Técnico en el diseño tecnológico.
- Rotulado.
- Caligrafía.
- Uso y clasificación de líneas.
- Vistas.

Unidad 3:
- La transformación de los materiales utilizando la metodología de
Proyecto:
- Etapas del proyecto tecnológico :
 Formación grupal y roles
 Propuesta de trabajo
 Diseño
 Materiales
 La construcción
 La comprobación de un proyecto
 La presentación
Proyecto Tecnológico: Las palancas

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Formación Cristiana.
Nivel: 4 Básico.
Profesores: Cristina Bustamante y Ariel Vera.
Mes

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Contenidos
Unidad 1: El mensaje de Jesús.
- El mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios.
- Las parábolas del Reino.
- El Reino de Dios está en tu corazón y es un mundo de amor y paz.
Unidad 2: El amor más grande.
- La promesa que hizo Dios a su pueblo y la humanidad se cumple en Jesús.
- Relatos de la Pasión, muerte y resurrección. (Semana Santa)
- La fe de los cristianos está en la resurrección de Jesús.
- El mandamiento del AMOR.
- Los símbolos de la Semana Santa.
Unidad 3: El espíritu de Jesús.
- La importancia de la comunidad y ser parte de ella.
- El relato de pentecostés y la fuerza del Espíritu Santo.
- Descubrir que el Espíritu de Jesús nos acompaña siempre a través de la
Iglesia.
Unidad 4: La Iglesia de Jesús.
- Escenas bíblicas que narran el origen y misión de la Iglesia: Jesús y los
apóstoles.
- Pablo de Tarso: misionero para Iglesia.
- La Iglesia es la comunidad cristiana unida por el Espíritu Santo en torno a
Jesús.
- Los miembros de la Iglesia.
- El sacramento de la Confirmación.

D DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018

Asignatura: Inglés.
Nivel: 4º Básico.
Profesoras: Jesmarina Rivas, Myriam Godoy y Lucy Marchant.

Mes






Contenido
Camping y deportes extremos
Preguntas con what
Presente simple
Cláusulas de tiempo con when
Oraciones con is / isn’t good at

Abril






Animales e insectos
Criaturas marinas
Comparativos con than
Preguntas con which y superlativos

Mayo







Adjetivos Descriptivos
Accesorios importantes
Presente simple
Preguntas en 3ra persona con what, which
Comparaciones con the same

Junio







Deportes
Actividades de recreación
Pasado simple en afirmaciones
Preguntas en pasado simple y yes/no questions
Verbo use en infinitivos usados con to make.

Marzo

RED CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Nivel: 4°Básico.
Profesor/a: Paola Trincado y Silvana Bello.
Mes
Marzo

Abril

Mayo

Contenido
Unidad Nº1: Historias para compartir.
- El mito.
- Sinónimos y antónimos.
- Elementos de la narración.
- Relación entre información del texto con sus experiencias y conocimientos.
- Reglas de acentuación.
- Lectura dramatizada.
- La leyenda.
-

Sinónimos y antónimos.
Identificación de consecuencias de hechos y acciones.
Pronombres demostrativos.
Comprensión oral.
La Canción popular.
Fragmento de novela.
Vocabulario contextual.
Tipos de personajes y ambientes.
Descripción de personajes.
Punto seguido, aparte y final.
La obra dramática.
Opinión fundamentada.

-

Los verbos.
El afiche.
Las instrucciones.
Pasos para investigar.

Unidad Nº2: De emociones y poesía.
- El poema.
- La raíz de las palabras.
- La rima.
- Las figuras literarias: comparación y aliteración.
- Visualización de lo que describe el texto.
- Uso de b – v.
- Los prefijos.

Junio

-

Estrategias de comprensión lectora: Releer el texto.
Adverbios.
Escritura de un poema.
La entrevista.
Acepciones del diccionario.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Matemática.
Nivel: 4º Básico.
Profesores: Felipe Bascuñán y Marcia Silva.
MES
Marzo

CONTENIDO
Unidad: Repaso (primeras 2 semanas de marzo)
- Ángulos, concepto y comparación con el ángulo recto.
- Líneas paralelas y perpendiculares.
- Área y perímetro.
- Tablas.
- Multiplicación y división.
- Cálculo mental.
Capítulo 1: Números hasta 100 000.
- Números y escritura hasta 99 999.
- La posición y el valor de cada dígito en un número.
- Comparación y orden de números.
- Uso de los símbolos > y <.
- El patrón en una secuencia.

Abril

Capítulo 2: Redondeo, factores y múltiplos.
- Divisores y Múltiplos.
- Redondeo de números a la decena, a la centena y a la unidad
de mil más cercana.
- Estimación.
Capítulo 3: Multiplicación y División.
- Multiplicación por un número de una cifra.
- Multiplicación por un número de dos cifras.
- División por un número de una cifra.
- Resolución de problemas.

Mayo

Capítulo 4: Fracciones (1)
- Numerador y denominador.
- Fracciones equivalentes.
- Comparación de fracciones.
- Suma de fracciones.
- Resta de fracciones.
Capítulo 5: Fracciones (2)
- Números mixtos.
- Fracciones impropias.
- Conversión de fracciones.
- Suma y resta de fracciones.
- Fracciones de un conjunto.
- Resolución de problemas.

Junio

Capítulo 6: Decimales.
- Las décimas y las centésimas.
- Comparación de decimales.
- Redondeo de decimales.
- Fracciones y decimales.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Educación Musical.
Nivel: 4º Básico.
Profesor: Rodrigo León.
Mes
Marzo
Abril

Contenido
Unidad: “Música y sonido”
- Concepto de música.
- Lenguaje musical. Conocimiento y apreciación de su carácter
como medio de expresión.
- Sonidos naturales y artificiales.
- Lectoescritura básica: pentagrama, llave de sol.
- Parámetros musicales: altura, duración, intensidad.
- Familias de instrumentos. Ejemplos sonoros.
- Lectoescritura: Ubicación de notas en el pentagrama, escala
de Do, Sol y Re, y ritmos simples (redondas, blancas y
negras).
Unidad: “Cantemos”

Mayo
Junio

-

-

Voz humana.
Conceptos de Respiración, colocación, vocalización.
Corporalidad y espacio físico

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Ciencias Naturales.
Nivel: 4° Básico.
Profesores: Felipe Bascuñán y Paola Trincado.
Mes
-

Contenido
Repaso contenidos 3ro básico.

Marzo
Unidad 1: “La vida en los ecosistema”
Lección 1: ¿cómo son los ecosistemas?
- Características de los ecosistemas.
- Características de los seres vivos del ecosistema.
Lección 2: El dinamismo de los ecosistemas
- ¿Qué son las cadenas alimentarias?
- Protección de los ecosistemas.
Unidad 2: “El cuerpo en movimiento”
Abril
Mayo

Lección 1: ¿Cómo nos movemos?
- Conociendo los músculos.
- Conociendo los huesos.
Lección 2: ¿Qué otras estructuras participan en el movimiento?
- Conociendo los nervios.
- Qué altera nuestro sistema nervioso.
Unidad 3: “La materia que nos rodea”

Junio
Julio

Lección 1: Propiedades físicas de la materia.
- La materia tiene masa y volumen.
- Características de los estados de la materia.
Lección 2: Midiendo la materia.
- Midiendo la masa.
- Midiendo el volumen.
- Midiendo la temperatura.

RED DE CONTENIDOS PRIMER SEMESTRE 2018
Asignatura: Ciencias Sociales.
Nivel: 4° Básico.
Profesores: Felipe Bascuñán y Paola Trincado.
MES
Marzo

-

CONTENIDO
Repaso contenidos 3º básico

Unidad 4: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los mayas y los
aztecas?
Lección 1: Civilización Maya.
- Poblamiento Americano.
- Civilización Maya: Ubicación geográfica.
- Las ciudades mayas y su organización.
- La vida en entorno a la actividad agrícola.
- Ciencia y religión mayas.

Abril- Mayo

Junio - Julio

Lección 2: Civilización Azteca.
- Ubicación geográfica de los aztecas.
- Ciudades y construcciones.
- Organización política y social azteca.
- Economía azteca.
- Ciencia y religión en el mundo azteca.
Unidad 5: ¿Cuál es el legado cultural de las civilizaciones prehispánicas?
Lección 1: Imperio Inca.
- Ubicación geográfica de los incas.
- Economía inca.
- Capac Ñan: El camino del Inca.
- Organización política y social inca.
- Cultura y religión inca.
Lección 2: El legado de las civilizaciones americanas.
- Distintas civilizaciones en un mismo continente.
- Similitudes entre mayas, aztecas e incas.
- Las civilizaciones americanas hoy.
- Influencia actual de las antiguas civilizaciones.
- Festividades religiosas y tradiciones indígenas.
- Desafíos para los pueblos indígenas de la actualidad.
Unidad 2: ¿Cómo me relaciono con el planeta tierra?
Lección 1: Las coordenadas geográficas.
- Las líneas imaginarias.
- Paralelos y latitud.

-

Meridianos y longitud.
Ubicación absoluta.

Lección 2: Los recursos naturales.
- Recursos renovables y no renovables.
- Las actividades primarias, secundarias y terciarias.
- El cuidado de los recursos.
- Recursos y vida cotidiana.

