Colegio Integrado San Pío X Talca

PLAN INICIO AÑO ESCOLAR 2020
Plan recuperativo para acceder a los OA del año 2020
Nivel: 4° Básico
Fecha de término sugerida: hasta el 30/03/2020 (Incluida evaluación)

Asignatura

Último OA relevante 2019

LENGUAJE

Caracterizar distintos personajes
para desarrollar su lenguaje y
autoestima, y aprender a trabajar
en equipo.

MATEMÁTICA

Registrar y ordenar datos
obtenidos de juegos aleatorios.

COBERTURA CURRICULAR COMPLETA

Metodología Utilizada

Reconocer aspectos de la vida
cotidiana de las civilizaciones

COBERTURA CURRICULAR CUMPLIDA

N° Horas

Observan videos de tipo explicativo.
Utilización de recursos como ppt para
trabajar ejercicios y actividades para
resolver en conjunto profesoralumno.
16 horas
competencias de dictado de palabras (2 semanas )
Clase expositiva.
Dictados diarios
Desafíos de trabajo individual o
grupal.
Resolución de problemas en grupo en
ppt.
Trabajo con material concreto
Reforzamiento con guías de apoyo.

Observan videos.
4° básico C (falta unidad 6).
Clase expositiva.
4° básico A-B cobertura curricular completa. Dictados.
Trabajo con big surprise 3

INGLÉS
HISTORIA

OA a lograr o reforzar para iniciar 2020
Escribir correctamente para facilitar la
comprensión por parte del lector, aplicando
todas las reglas ortográficas; literal y
puntual, aprendidas en años anteriores.
-Uso de mb-nv- br-bl
-Uso de la h.
-Uso de la c (cito-cita) /singular z a plural
ces.

3 semanas

Evaluación formativa,
Indicar tipo de
Instrumento a utilizar

Prueba escrita

Prueba Escrita

Colegio Integrado San Pío X Talca

griegas y romanas de la
antigüedad.

CS. NATURALES

Cobertura curricular completa.

Identificar las características del sistema
solar.

A. VISUALES

Identificar y apreciar la expresión
artística de los movimientos del
siglo XX

Cobertura curricular cumplida

MÚSICA
ED. FÍSICA

TECNOLOGÍA

Observar videos.
Diseñar diccionario del universo.

2 semanas (6 horas) Rúbricas

-Talleres
-Disertaciones
-Presentaciones musicales
-Guías
-Observación de videos alusivos a
temas tratados
-Clases expositivas
-Clases prácticas

-Prueba escrita
-Rúbricas
-Listas de cotejo
-Autoevaluaciones
-Observación de procesos

COBERTURA CURRICULAR
COMPLETA
Cobertura Curricular Completa

COBERTURA CURRICULAR COMPLETA
Cobertura Curricular Completa

Crear diseños de objetos o
sistemas tecnológicos simples
para resolver problemas; desde
diversos ámbitos tecnológicos y
tópicos de otras asignaturas

elaborar un objeto tecnológico para
resolver problemas, seleccionando y
demostrando dominio de técnicas y
herramientas para medir, cortar, unir ,
pintar, perforar entre otras

1.- aprendizaje basado en proyectos
2.-trabajo colaborativo

1 Hrs.

rúbricas

Cobertura Curricular completa

Explicar los conceptos de la historia de la
salvación, alianza y Mesías.

trabajo colaborativo
videos
guia

4 horas

rúbrica

RELIGIÓN

