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FECHA CURSO OA 
Indicadores de evaluación 

CONTENIDOS 

Matemática 
 
25 Marzo 
 
 
 
26 Marzo 

 
 
4ªA 
 
 
 
4ªB 

OA1 
Representar y describir números del 0 al 10 000: 
- Contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 

1000 en 1000 

- Leyéndolos y escribiéndolos 

- Representándolos en forma concreta, pictórica 

y simbólica 

- Comparándolos y ordenándolos en la recta 

numérica o tabla posicional 

- Identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la DM 

- Componiendo y descomponiendo números 

hasta 10000 en forma aditiva, de acuerdo a su 

valor posicional 

› Expresan números en palabras y cifras.  
› Representan en números cantidades dadas en 
billetes o monedas. 
› Ordenan cantidades de dinero dado en billetes o en 
monedas de $10, $100, $1 000 y de $10 000. 
› Descomponen cantidades de dinero en valores de 
$1, $10, $100 y $1 000. 
› Leen y escriben números presentados en la tabla 
posicional. 
› Descomponen y componen números hasta 10 000 y 
los ubican en la tabla posicional. 
› Ordenan y comparan números en la tabla 
posicional. 
› Identifican números en la recta numérica según la 
posición de su marca. 
› Identifican números que faltan en una secuencia 
numérica 

Leer y escribir números hasta 10000, 
en cifras y en palabras. 
Comparación y orden . 
Representación con bloques base 10. 
Representación con billetes y monedas. 
Valor posicional. 
Composición y descomposición aditiva 
y por valor posicional. 
Secuencias numéricas ascendentes y 
descendentes. 

OA 7 
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en 
contextos cotidianos que incluyen dinero, 
seleccionando y utilizando la operación apropiada.  
 

 
>Seleccionan la operación y la estrategia de 
resolución de un problema.  
>Resuelven problemas rutinarios y no rutinarios, 
usando en algunos de ellos dinero, que requieran 
adiciones, sustracciones, multiplicaciones o 
divisiones 

 
 
 

Resolución de problemas de adición y 
sustracción. 
 
 
 

 
Historia 
 
Viernes 29 de 
marzo. 
 
 

 
 
4°A  
 
 
 
 

 
Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia (paralelos y 
meridianos). 
 

 
Líneas imaginarias  
Paralelos 
Meridianos  
Latitud  
Longitud  
Localizar utilizando coordenadas.  
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Lunes 25 de 
marzo 

4°B 
 
 
 

Ed. Física 
 
Martes 26 y 
jueves 28 de 
marzo 
 
Lunes 25 y 
jueves 28 de 
marzo 

 
 
4ºA 
 
 
 
 
4ºB 

Desarrollar habilidades para trabajar habilidades 
de circuitos motrices básicos. 

Circuito de Habilidades Motrices Básicas Circuito de Habilidades Motrices 
Básicas 

Lenguaje 
26 de Marzo 
3 de Abril 

 
4°A 
4°B 

OA4  Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita. 
Reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
historia. 
Describiendo los personajes. 
Describiendo el ambiente en que ocurre la acción. 
Expresando opiniones fundamentadas sobre hecho 
y situaciones. 
Emitiendo una opinión sobre los personajes. 
OA6l Leer independientemente y comprenden 
textos no literarios, para ampliar su conocimiento 
del mundo  y  formarse una opinión: extrayendo 
información explicita e implícita, utilizando los 
organizadores del texto expositivo. 
Comprendiendo la información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y pictogramas a un texto. 
Formulando una opinión sobre algún aspecto de la 
lectura. 
Fundamentando su opinión con información del 
texto o sus conocimientos previos  

 
 
› Describen a un personaje, mencionando 
características físicas y sentimientos que 
experimenta en algunas situaciones, si es relevante. 
› Explican, oralmente o por escrito, los problemas a 
los cuales se enfrentan los personajes y cómo se 
resuelven.  
› Comunican qué sentirían ellos si estuviesen en el 
lugar de determinado personaje mediante 
comentarios orales o escritos, dramatizaciones, 
dibujos u otras manifestaciones artísticas 
 

Extraer información explicita e 
implícita del texto 
Identificar el problema de un cuento 
Descripción de personajes  
Vocabulario contextual  
Infografía  función y características  
 

Ciencias 
 

 
 

(OA 9) 
Demostrar, por medio de la 

>Definen masa y volumen de la materia. 
> Describen propiedades de la masa y el volumen en 

Masa y volumen.  
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 10 de abril 
 
 
 
 
12 abril 

4ºA 
 
 
 
 
4ºB 

investigación experimental, 
que la materia tiene masa 
y ocupa espacio, usando 
materiales del entorno. 
 
(OA 10) 
Comparar los tres estados 
de la materia (sólido, líquido 
y gaseoso) en relación con 
criterios como la capacidad 
de  fluir, cambiar de forma y 
volumen, entre otros.  

materiales del entorno. 
> Demuestran que todos los cuerpos poseen masa y 
volumen, por medio de experimentación.  
> Clasificar materiales en los tres estados de la 
materia. 
> Demostrar a través de la experimentación que el 
volumen no cambia. 
> Comparar a capacidad de fluir de los tres estados y 
extraer conclusiones a partir de las evidencias. 
 

Comparar los estados de la materia y 
clasificarlos. 
 

Música 
 
05 de abril 
 
04 de Abril 

 
 
4ºA 
 
4ºB 

Cantar al unísono y a más voces y tocar 
instrumentos 
de percusión, melódicos (metalófono, flauta 
dulce u 
otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
(OA 4) 

Canto y ejecución en flauta: “La pequeña Mary 
Ann” 
 
Participan de cantos, juegos y versos rítmicos en 
base al repertorio estudiado. 
 
Cantan al unísono y a más de una voz “La pequeña 
Mary Ann” 
 
Recitan rítmicamente a más de una voz. 
 
Tocan frases simples instrumento melódico 
(sonoridad y articulación, entre otros) 
 
 Incorporan una postura sin tensiones que facilite el 
uso de la flauta 
 
Cantan con naturalidad, adoptando una postura sin 
tensiones y cuidando la misión de la voz 
(respiración, modulación y uso de resonadores).. 

Canto y ejecución en flauta: “La 
pequeña Mary Ann” 

 

     


