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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICA
 
PROFESOR (A) MISS CAROLINA FERNANDA RÍOS LEHMANN
 
CURSO CUARTO BÁSICO A Y B
 
 

 OA 13. Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software 
educativo. 

 0A 22. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
transformaciones entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el 
contexto de la resolución de problemas.

 OA 21. Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto 
de la resolución de problemas: el número de segundos en un minuto, el 
número de minutos en una 
número de meses en un año.

 OA 27. Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con 
escala, y comunicar sus conclusiones.

 

 OA 17. Demostrar que comprenden una línea de simetría: 
identificando figuras simétricas 2D; creando figuras simétricas 2D; 
dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D; usando software 
geométrico. 

 OA 15. Describir la 
simple con coordenadas informales (por ejemplo con letras y 
números), y la localización relativa en relación a otros objetos.

 OA 16. Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el 
lado y desde arriba.

 OA 18. Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: Patrones, simetría, medir e interpretar.
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

MATEMÁTICA 

MISS CAROLINA FERNANDA RÍOS LEHMANN
  

CUARTO BÁSICO A Y B 

UNIDAD 3: PATRONES, SIMETRÍA, MEDIR E INTERPRETAR.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software 

22. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
nes entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el 

contexto de la resolución de problemas. 
Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto 

de la resolución de problemas: el número de segundos en un minuto, el 
número de minutos en una hora, el número de días en un mes y el 
número de meses en un año. 

27. Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con 
escala, y comunicar sus conclusiones. 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

17. Demostrar que comprenden una línea de simetría: 
identificando figuras simétricas 2D; creando figuras simétricas 2D; 
dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D; usando software 

Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa 
simple con coordenadas informales (por ejemplo con letras y 
números), y la localización relativa en relación a otros objetos.

16. Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el 
arriba. 

Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1  
: Patrones, simetría, medir e interpretar.

50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: Geometría 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

MISS CAROLINA FERNANDA RÍOS LEHMANN 

UNIDAD 3: PATRONES, SIMETRÍA, MEDIR E INTERPRETAR. 

Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software 

22. Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
nes entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el 

Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto 
de la resolución de problemas: el número de segundos en un minuto, el 

hora, el número de días en un mes y el 

27. Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con 
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NIVEL 1
 

NIVEL 2
 
 

NIVEL 1
 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA 

17. Demostrar que comprenden una línea de simetría: 
identificando figuras simétricas 2D; creando figuras simétricas 2D; 
dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D; usando software 

localización absoluta de un objeto en un mapa 
simple con coordenadas informales (por ejemplo con letras y 
números), y la localización relativa en relación a otros objetos. 

16. Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el 

 

 

 

 INSTRUMENTO

: Patrones, simetría, medir e interpretar.            

Revisión Libro 
138 y 139 
Evaluación en 
línea. 

Autoevaluación

Revisión libro
166 y 167 
Evaluación en 
línea. 

Autoevaluación

 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
NIVEL 1 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 1 

NIVEL 
NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 2 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Revisión Libro 40% 

Evaluación en 50% 

Autoevaluación 10% 

Revisión libro 40% 

Evaluación en 50% 

Autoevaluación 10% 

 


