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ASIGNATURA Matemática 
 
PROFESOR Carolina Ríos 
 
CURSO(S) Cuarto Básico
 
Unidad 3: “Arte” (Parte 1) 

 Concepto de  fracciones
 Lectura, escritura  y representar  
 Ubicar fracciones en la recta numérica.
 Comparar y ordenar fracciones
 Fracciones propias. 
 Número mixto. 
 Adición y sustracción de fracciones.
 Resolución de problemas.

 
Unidad 3: “Arte” (Parte 2) 

 Ecuaciones  
 Inecuaciones 
 Construir ángulos. 
 Concepto de simetría.
 Figuras de 2 D 
 Transformaciones isométricas.

 
Unidad 4: “Los deportes” (Parte 1

 Describir y representar decimales.
 Leer decimales. 
 Comparar y ordenar decimales.
 Adiciones y sustracciones  de decimales.
 Concepto de área. 
 Medidas estandarizadas.
 Resolución de problemas.

 
 
Unidad 4: “Los deportes” (Parte 2 

 Concepto de volumen.
 Leer e interpretar pictogramas.
 Gráficos de barra simple y conclusiones.
 Encuestas, analizar datos, tablas y gráficos.
 Experimentos aleatorios.

 
 

Evaluaciones de unidad (3 Pruebas Escritas
Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
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2019 

mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit." 

 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

Matemática  

arolina Ríos  

Básico. 

 
Concepto de  fracciones. 
Lectura, escritura  y representar  fracciones. 
Ubicar fracciones en la recta numérica. 
Comparar y ordenar fracciones 

 

Adición y sustracción de fracciones. 
Resolución de problemas. 

 

 
Concepto de simetría. 

Transformaciones isométricas. 

Parte 1) 
Describir y representar decimales. 

Comparar y ordenar decimales. 
Adiciones y sustracciones  de decimales. 

 
ndarizadas. 

Resolución de problemas. 

Parte 2 ) 
Concepto de volumen. 
Leer e interpretar pictogramas. 
Gráficos de barra simple y conclusiones. 

analizar datos, tablas y gráficos. 
Experimentos aleatorios. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Pruebas Escritas y 1 trabajo)   

Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)  

y nuestra tierra rendirá su fruto”. Salmo 85:12 
being, and our land will yield its fruit." Psalm 85:12 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
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