Unidad /
Contenido

RECURSOS PEDAGOGICOS
Lectura de páginas y/o actividades
del Libro de asignatura

PowerPoint /Guías /imágenes
(LINKS)

Videos (LINKS)

ACTIVIDAD 1 LECTURA: pgna 12: El
Hombre que contaba Historias.(Leer
Unidad/Enlace:
en voz alta y desarrollar preguntas de
EL texto
comprensión en el cuaderno desde la
página 13 a 17, ACTIVIDAD 2:
Narrativo: El
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY
VOCABULARIO TEXTO MATILDA
cuento: Las
partes de un texto pgnas. 28-29 ( Copia en tu cuaderno el
https://www.slideshare.net/tamaraob/el- https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks
Lenguaje narrativo, los
significado de todas las palabras de
cuento-ppt-9122885
personajes y sus color rojo del texto y crea una oración
https://www.youtube.com/watch?v=HnpT5ttxRqc
con cada una: pública, baldas,
características
contemplado, estupefacta,
físicas y
psicológicas, y el habilidad), ACTIVIDAD 3 Lectura:
lenguaje figurado pgna.43: El lugar más bonito del
mundo (leer en voz alta y Desarrollar
preguntas de comprensión en el
cuaderno desde la pgna. 44 a la 48),

4°
Unidad:
Matemática "Nùmeros y
Operaciones"

Sugerencias pedagógicas

Puede ayudar a asus hijos
reforzando los siguientes
conceptos de la unidad: Lenguaje
Figurado(pgna 25), Los
personajes y sus características
(pgna. 24), la infografía (pgna 37).

Se recomienda de manera
inicial, colocar enfasis en la
lectura (oralmente) y la escritura
(en el cuaderno) de nùmeros
con unidad, decena y centena,
ejemplo: 145 "Ciento cuarenta y
Texto escolar: Unidad: "Nùmeros y
cinco"; 267 "Doscientos sesenta
Operaciones" , Tema: "Matemàtica en
y siete". Cifras claves en el uso
el dia a dia". Introduccion a la unidad
Material recortable pàgina 351 (uso de
de la "s" y "c" unidas, ejemplos:
(pàgina 14 y 15) Un dia en la feria. Para
monedas y billetes) pegar en cartòn o
200 "Doscientos"; 300
la activacion de contenidos previos del
en cartulina gruesa para su mejor uso.
"Trescientos" y 600
año anterior (pàgina 16 y 17) "Nùmeros
Si aùn conserva el texto escolar de
hasta el 10.000" Describir y representar
https://www.youtube.com/watch?v=W4-iWdPnaxE "Seiscientos" (las unicas cifras
tercero bàsico, vaya a las pàginas 351
que se escriben con el uso de
nùmeros "El Quiosco de Don Gabriel"
- 353 y uso material recortable para el
"sc" juntas), luego pasar a cifras
(pàgina 22), actividades de desarrollo
trabajo hasta la centena. Video 27:22
que contengan unidad, decena,
(pàg. 23). Trabajar la lectura (oral) y
"lectura y escritura de nùmeros"
centena y unidad de mil,
escritura (en el cuaderno). Reforzar la
ejemplos: 2.379 "Dos mil,
adiciòn y la sustracciòn de nùmeros
trescientos setenta y nueve",
con reserva.
4.284 "Cuatro mil, doscientos
ochenta y cuatro", que el
estudiante lo lea en voz alta se
escuche y lo escriba en el
cuaderno.

Ciencias

Estructuras y funciones de una planta.
Importancia de las plantas para los
seres vivos, el ser humano y el
medioambiente
Sistema Solar, planetas y la Tierra.
Unidad de
Movimientos de rotación y traslación,
Enlace:
considerando sus efectos en la Tierra.
Retroalimentaciòn Alimentos y sus efectos sobre la salud,
de contenidos. Se y proponer hábitos alimenticios
recuerdan
saludables.
contenidos
Prácticas de higiene en la manipulación
relevantes vistos de alimentos para prevenir
el año pasado.
enfermedades
Introduccion a la Unidad 1: "Unidad 1:
"Un viaje por nuestro cuerpo", leer,
analizar y desarrollar las paginas de la
22 a la 27 del texto escolar de 4º
bàsico.

Historia

Ciudadanos con
Derechos

Lectura de las páginas 25 hasta la
página 33. Realizacion de actividades
de la página: 28-29-30-32-33

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
Video 1: Estructuras y funciones de
una planta. Video 2: Sistema Solar.
Planetas y la Tierra. Video 3: Alimentos
y sus efectos. Video 4: manipulación
de alimentos para prevenir
enfermedades

video 2:
Se sugiere recurir al texto de
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo Ciencias Naturales 3º bàsico (año
pasado), en la pàgina del Colegio,
Video 3:
o bien en las paginas web:
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw www.aprendoenlinea.mineduc.cl
www.curriculumnacionalmineduc.cl
Video 4:
https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM

Las actividades de aprendizaje se
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44 completan en el libro de la
asignatura

