Unidad Técnico
Pedagógica

RED DE CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2018
Asignatura: Artes Visuales.
Nivel: 4º Básico.
Profesora: Gladys Morales.

Mes

Julio
Agosto
Septiembre

Contenido
Unidad 3

-

Octubre
Noviembre

Imágenes de obras y objetos de artesanía del arte
precolombino americano.
Creación de pintura y escultura basados en la observación de
máscaras, murales, objetos de orfebrería y cerámica
precolombina americana.
Procedimientos técnicos con materiales diversos en volumen.
Colores puros, tonos y matices.
Juicio estético de obras de arte y artesanía.
Uso de vocabulario y términos de lenguaje visual

Unidad 4
-

-

Movimientos artísticos latinoamericanos, muralismo,
surrealismo, arte mexicano.
Colores puros, tonos y matices.
Juicio estético de obras de arte.
Uso de vocabulario y términos de lenguaje visual.

Asignatura: Educación Tecnológica.
Nivel: 4° Básico.
Profesoras: Paola Trincado y Mónica Brown.

Mes
Julio
Noviembre

Noviembre
Diciembre

Contenido
Unidad 3
El proyecto tecnológico en la solución de problemas propuestos.
Proyecto: Construcciones Sismos resistentes
.
- Diseño del proyecto
- Uso de técnicas adecuadas al proyecto: corte, pegado, pintura
etc. en materiales en desuso: cartón, papel, fibras, plásticos,
etc.
- Formación grupal y sus roles.
- Planificación del proyecto.
- Diseño del proyecto.
- Construcción.
- Presentación.
Proyectos navideños
Coronas decorativas

Asignatura: Formación Cristiana.
Nivel: 4 Básico.
Profesores: Cristina Bustamante y Ariel Vera.
Mes
Julio

Agosto

Contenidos
Unidad 5: “La Familia de Jesús”
 La familia de Jesús y sus enseñanzas.
 La importancia de la familia para aprender valores.
 Como vemos a la familia y lo que nos regala.

Unidad 6: “La eucaristía, fiesta de los cristianos”







Septiembre

Unidad 7: “Elizabeth, una mujer al servicio de su tiempo - Amar a Dios y
al prójimo”



Octubre




Noviembre

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.

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

Unidad 8: “Perdonar y ser perdonado”

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.

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

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.
Profesor/a: Paola Trincado y Silvana Bello.
Mes
Julio

Agosto

Contenido
-

Los prefijos.

-

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

Unidad 3: Tiempo de viajar.
- Lectura de un artículo informativo.
- Los sufijos.
- Características de los artículos informativos.
- Estrategia de comprensión lectora: Subrayar información relevante de un
texto.
- Escritura de ay, hay y ahí.
- Oralidad.
- La infografía.
- Prefijos y sufijos.

Septiembre

Octubre

-

Comprensión de textos discontinuos.
Concordancia entre sujeto y verbo.
Escritura de un artículo informativo.
El documental.
La noticia.
Características de las noticias.

-

Homófonos y homógrafos.
Formulación de preguntas sobre lo leído y responderlas.
Palabras con H de uso frecuente.
El Noticiario.
Bitácora de un viaje.
Lectura de un relato biográfico.
Homófonos y homógrafos.
Estrategia de comprensión lectora: Identificar la idea principal.
Conectores.
La autobiografía.
El testimonio.
La carta Gantt.

Unidad 4 : Ciencia para todos.
- Lectura de instructivos.
- Familia de palabras.
- Elementos principales de los textos instructivos.

Noviembre
Diciembre

-

Recapitular.
Uso de la coma.
Las instrucciones.
Artículo informativo.
Familia de palabras.
El resumen.
El párrafo.
Texto de divulgación científica.
Uso el índice.
Efecto invernadero.

Asignatura: Matemática.
Nivel: 4° Básico.
Profesor: Marcia Silva y Felipe Bascuñán.
Mes
Julio

Agosto

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 6: Decimales.
- Decimos, Centésimos y Milésimos.
- Comparación.
Capítulo 17: Decimales 2.
- Adición y Sustracción.
- Problemas.

Septiembre

Octubre

Capítulo 7: Probabilidades.
- Seguro, imposible, posible.
- Más probable, menos probable.
Capítulo 8: Tablas y gráficos de líneas.
- Presentación e interpretación de datos en una tabla.
- Gráficos de líneas.
Capítulo 9: Ángulos.
- Ángulos y su medición.
- Giros y ángulos rectos.
- Brújula de 8 puntos.
Capítulo 11: Área y Perímetro.
- Rectángulos y cuadrados.
- Figuras compuestas.
- Problemas.
Capítulo 12: Simetría.
- Figuras simétricas.
- Líneas de simetría.

Noviembre
Diciembre

Capítulo 13: Isometría.
- Traslación, rotación, reflexión.
- Isometría en el mundo real.
Capítulo 15: Volumen de cubos y prismas.
- Construcción de cuerpos usando cubos unitarios.
- Cubos y prismas.
- El Volumen.
Capítulo 14: Vistas.
- Vistas.
- Cuerpos.
Capítulo 16: Tiempo
- Los segundos.
- El reloj de 24 hrs.

Asignatura: Educación Musical.
Nivel: 4º Básico.
Profesor: Rodrigo León.

Mes
Abril a Diciembre

Contenido
Unidad: “Iniciación a la lectoescritura”
- Lectoescritura básica (escala de do, figuras rítmicas simples).
- Cifra de compás ternaria, binaria, alturas y figuras rítmicas,
accidentes musicales según repertorio.
Unidad: “Audición de obras musicales de diferente repertorio”
- Autores, intérpretes y obras.
- Períodos y estilos musicales.

Agosto
Septiembre

Octubre a
Diciembre

Unidad: “Iniciación a la frase musical”
- Repertorio popular infantil.
- Lectoescritura básica (escala de do, Sol y 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.

Asignatura: Ciencias Naturales.
Nivel: 4° Básico.
Profesores: Felipe Bascuñán y Paola Trincado.
Mes
Agosto
Septiembre

Contenido
Unidad 4: “Las fuerzas de nuestro entorno”
Lección 1: La fuerza y sus efectos.
- ¿Qué son las fuerzas?
- Las características de las fuerzas.
- Los efectos de las fuerzas en la forma de los cuerpos.
- Los efectos de las fuerzas en el movimiento de los cuerpos.
Lección 2: Los tipos de fuerza.
- Fuerza de roce.
- Fuerza peso.
- Fuerza magnética.
- Medición de fuerzas.

Octubre
Noviembre
Diciembre

Unidad 5: “La tierra, un planeta activo”
Lección 1: Las capas de la Geósfera.
- La Geósfera.
Lección 2: Los movimientos de la Geósfera.
- Las placas tectónicas.
- Los efectos del movimiento de las placas tectónicas.
- Los volcanes.

Asignatura: Ciencias Sociales.
Nivel: 4° Básico.
Profesores: Felipe Bascuñán y Paola Trincado.
MES
Agosto
Septiembre

CONTENIDO
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.
- Las actividades secundarias y terciarias.
- El cuidado de los recursos.
- Recursos y vida cotidiana.

Septiembre
Octubre

UNIDAD 3: AMÉRICA: ¿QUÉ NOS UNE Y QUÉ NOS DIFERENCIA?
LECCIÓN 1: EL CONTINENTE AMERICANO
- Regiones geográficas y países de América.
- Zonas climáticas de América.
- Relieve e hidrografía en América.
- América y su gente.
- Paisajes de América del Norte y Centroamérica.
- Paisajes de América del Sur.
LECCIÓN 2:
- Los Recursos de América.
- Distribución geográfica de los recursos naturales de América.
- El uso de los recursos de América.
- La acción humana y el medio ambiente.
- Desarrollo sostenible.

Octubre
Noviembre

UNIDAD 1: ¿CÓMO MEJORAMOS LA VIDA EN COMUNIDAD?
LECCIÓN 1: ACTITUDES CÍVICAS Y DERECHOS.
- El respeto y la no discriminación.
- Honestidad.
- Opinión y argumentación con fundamentos.
- Mis derechos.
- Protejamos nuestros derechos.
LECCIÓN 2: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE.
- Los poderes del estado.
- Las leyes.
- Participo en mi comunidad.

Asignatura: Educación Física y Salud.
Nivel: 4° Básico.
Profesor: Consuelo Gaete y Alejandro Lefiqueo.

Mes
Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Contenido
Unidad 3: Expresión motriz y danzas folclóricas.
Seleccionar, combinar y aplicar las 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.
- Hábitos de higiene, alimentación saludable.
- Medición de respuestas corporales durante el ejercicio
( frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura).
- Preparación y ejecución de un calentamiento al inicio de la
clase.
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, secuencia técnica , golpes consecutivos
con diferentes superficies de contacto, conducción borde
interno y externo ( rodear cono), remate a ras de piso, con
borde interno con precisión.
- Juego 4 contra 4 sin arquero.
- Actividades de intensidad moderada a vigorosa.
- Hábitos de higiene, alimentación saludable.
- Medición de respuestas corporales durante el ejercicio
( frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura)
- Preparación y ejecución de un calentamiento al inicio de la
clase.

