II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
CUARTO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Música

Fecha
22/06/22

Matemática

23/06/22

Lenguaje

24/06/22

Ejecución vocal e instrumental
Minueto en sol mayor
Yellow submarine, The Beatlle
-Aplicar la propiedad conmutativa.
-Resolver multiplicaciones utilizando el algoritmo.
-Estimar el producto utilizando la estrategia del redondeo.
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo
información explícita e implícita
-Comprensión de lectura, extraer información implícita y explícita.
-Texto informativo.
-el poema
-Mitos y leyendas
- Familia léxica
- adjetivos

Julio
Religión

25/07/22

Educación Física

26/07/22

Ingles

28/07/22

Ciencias Naturales

29/07/22

OA 3: Relacionar las experiencias de cuidado y respeto vividas en la
comunidad del hogar y de la escuela con la invitación a ser Iglesia
OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable
OA 11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros
(OA 1)Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual
(OA 6) Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants,
canciones, invitaciones, tarjetas de saludo, menús…
(OA 9) Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias
personales y/o expresando…………
OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la
interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos,
tsunamis y erupciones volcánicas).

Agosto
Artes Visuales

01/08/22

Historia
Religión

02/08/22
08/08/22

Lenguaje

09/08/22

Tecnología

10/08/22

Lenguaje

11/08/22

Matemática

12/08/22

Lenguaje

16/08/22

Música

17/08/22

Lenguaje

19/08/22

OA3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte
OA4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan
Oa2 OA 2: Describir la civilización Azteca
OA 3: Relacionar las experiencias de cuidado y respeto vividas en la
comunidad del hogar y de la escuela con la invitación a ser Iglesia
OA11 Escribir para desarrollar la creatividad textos como: poemas, diarios de
vida, cuentos, cartas. Etc.
OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer, evaluar y almacenar
información, considerando la seguridad de la fuente
OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver
problemas
OA 2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico
Plan lector
La mujer de goma
OA 6: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y
divisores de un dígito
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo
información explícita e implícita
OA 03
Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas

OA27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre
temas de su interés.

Ciencias Naturales
Música

19/08/22
31/08/22

OA 17: Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales
OA 03 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas

Septiembre
Religión

05/09/22

Artes Visuales

05/09/22

Historia

06/09/22

Ciencias Naturales

06/09/22

Educación Física

06/09/22

Ingles

07/09/22

Tecnología
Matemática

07/09/22
09/09/22

Lenguaje

08/09/22

Lenguaje

13/09/22

OA 3: Relacionar las experiencias de cuidado y respeto vividas en la
comunidad del hogar y de la escuela con la invitación a ser Iglesia
OA1 Expresar trabajos de arte a partir de la observación del entorno
OA3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte
OA 3: Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica,
organización política, sistema de caminos y correos, religión y ritos, avances
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y
mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, costumbres y vida
cotidiana, entre otros
OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones
americanas (Mayas, Aztecas e Incas)
OA 6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo,
considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los beneficios de la
actividad física para el sistema musculo-esquelético.
OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa
OA 1: Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas
de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas
y niveles
(OA 13) Expresión escrita Escribir (por ejemplo: completar o responder
preguntas), de acuerdo a un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario
dado
(OA 6) Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants,
canciones, invitaciones, tarjetas de saludo, menús, instrucciones, diálogos y
textos informativos,
(OA 9) Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias
personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones
OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas
OA 7: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos
que incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada.
OA6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas,
biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos,
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una
opinión: extrayendo información explícita e implícita
Plan lector
El increíble mundo de Llanca

PLAN LECTOR
11/08/22
13/09/22

Plan lector
La mujer de goma
Plan lector
El increíble mundo de Llanca

