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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 4° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde  Hasta  

Lenguaje y 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1: 
“Los pueblos y sus 

historias” 

 

-Desarrollar sus habilidades comunicativas a partir de la lectura.  
-Comprender y producir en forma  oral y escrita de textos narrativos y no literarios que 
respondan inquietudes humanas (mitos, leyendas, documentales, películas y artículos 
informativos). -Reforzar algunas estrategias de comprensión lectora y desarrollar su 
capacidad de diálogo a través de discusiones sobre los textos leídos en clases. 
-Poner en práctica el proceso de escritura con énfasis en la revisión y que continúen 
aprendiendo las reglas de ortografía para escribir textos adecuados según las 
convenciones de la lengua. 

3/03 29/04 

UNIDAD 2: 
“Sueños de niños” 

 

-Desarrollar las habilidades de comprensión lectora y comunicación oral en torno a la 
poesía y la narrativa. 
-Ejercitar la escritura de una variedad de textos con diversos propósitos comunicativos, 
aplicando los procesos de escritura, con énfasis en la planificación y la revisión. 
-Aprender y dominar nuevas reglas de ortografía que necesitan conocer para escribir de 
acuerdo con las convenciones sociales. 
-Desarrollar su expresión oral a través de la declamación de poemas y de presentaciones 
formales sobre temas relacionados con lo visto en clase 

2/05 30/06 

UNIDAD 3: 
“Relatos para 

compartir” 

 

-Adquirir habilidades de lectura, escritura y comunicación oral para desarrollar una 
investigación. 
- Ampliar sus conocimientos y puedan expresarse mejor a partir de lo que saben. 
- Incorporar estrategias de comprensión lectora que se pueden utilizar para la lectura de 
textos durante la recopilación de información. 
- Aplicar el proceso de escritura para redactar artículos en los que comuniquen algún tema 
de interés aprendido durante la unidad. 
- Desarrollar sus habilidades de comunicación oral por medio de exposiciones formales en 
las que den a conocer sus investigaciones. 

25/06 30/09 

UNIDAD 4: 
“Trabajo en equipo” 

 -Disfrutar y leer en clases una variedad de textos narrativos, incluyendo la lectura y 
comentario de una novela, y que complementen estos textos con la lectura de artículos 
informativos, para ejercitar y reforzar sus habilidades de comprensión lectora. 
-Comprender  textos orales, se espera que los estudiantes asistan al menos a una 
representación teatral y trabajen variados textos orales para desarrollar esta habilidad. 

3/10 30/11 
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-Ampliar su capacidad expresiva a través de la discusión de los textos analizados en 
clases, la representación de textos y la escritura de narraciones, en las que deben aplicar 
los conocimientos de gramática aprendidos en años anteriores y durante el presente año. 

Matemática 
UNIDAD 1: 
números y 

operaciones 

-Números hasta el 10.000.  -Operatorias hasta el 1000. -Tabla de valor posicional hasta el 
10.000. -Composición y descomposición numérica.  -Propiedad del 0 en la adición y del 0 y 
1 en la multiplicación y división. -Resolución de problemas rutinarios en contextos 
cotidianos.   

3/03 2/05 

 
UNIDAD 2: 

Geometría y 
Medidas 

-Coordenadas informales. -Trayectos de desplazamiento.- Vista de figuras 3D.  -
Confeccionar  y reconocer redes de  figuras 3D. - Patrones numéricos. - Mediciones de 
tiempo, longitudes. 

9/05 4/07 

 
UNIDAD 3: 

Fracciones y 
Geometría 

Fracciones como enteros. - Adición y sustracción de fracciones. - Fracciones propias e 
impropias. - Números mixtos. - Ecuaciones de un paso. - Simetrías.  - Reflexión , traslación 
y rotación. 
 

1/08 26/09 

 
UNIDAD 4: 

Datos y Decimales 

Descubren números decimales a partir de números mixtos. - Adiciones y sustracciones de 
números decimales. - Gráficos de  barras y líneas. - Experimentos no predecibles. Datos y 
encuestas. Medición de áreas y volúmenes. 

3/10 30/11 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

UNIDAD 1: 
Conocimiento de 

América, progresando 
en las habilidades de 
orientación espacial, y 

usando mapas y 
coordenadas 

geográficas para 
localizar lugares. 

Coordenada geográficas, Continente Americano, Recursos naturales renovables y no 
renovables,  
 

10/03 20/04 

 

UNIDAD 2: 
Los mayas. Su legado 
cultural en el presente, 
en las sociedades que 
habitan los territorios 

antiguamente 
poblados por ellos. 

Civilización Maya: Ubicación geográfica, organización política, formas de cultivo, alimentos, 
religión, arquitectura, avances tecnológicos, entre otros. 
 

25/04 23/05 

 

UNIDAD 3: 
La civilización Azteca.  

Elementos de 
continuidad cultural en 

Civilización Azteca: Ubicación geográfica,  organización política, formas de cultivo, 
alimentos, religión, arquitectura, avances tecnológicos, entre otros. 
 

30/05 24/06 
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las sociedades que 
actualmente habitan 

esos territorios 

 

UNIDAD 4: 
La civilización inca. 

Elementos de 
continuidad cultural en 

las sociedades que 
actualmente habitan 

esos territorios 

Civilización Inca: Ubicación geográfica,  organización política, formas de cultivo, alimentos, 
religión, arquitectura, avances tecnológicos, entre otros. 
 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas). 
 

1/08 10/09 

 

UNIDAD 5: 
Participación en las 

decisiones que afectan 
a la comunidad. 

Identificar derechos y 
proposición de 
maneras para 

ejercerlos y hacerlos 
respetar. 

 

Organización política y democrática de Chile, Reconocer sus principales derechos en 
situaciones de la vida cotidiana, participar en comunidad,  
 

26/09 26/10 

Ciencias 
Naturales 

    

     

Inglés 

UNIDAD 1: 
“Teatime at 

Granny’s & A Real 
Cowboy” 

 

Food vocabulary. Do you like (short answers) / spelling. Prepositions (in, on , under) 
Sports. Likes/ dislikes (questions and answers)  
X is from …  

16/03 8/05 

 
UNIDAD 2: 

Bathtime for Fifi & 
The Hungry Rat” 

Parts of the body vocabulary  
Like / don’t like ( Questions and answers ) 
Has got/ have got  / haven’t got / hasn’t got ( Questions and answers ) 
Food vocabulary, Adjectives / prepositions  
Can/ can’t , There’s some / there’s a 
 

11/05 8/07 
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UNIDAD 3: 

“Night and Day” 

 Daily routines  
Present simple  
Time , Parts of the day  
I like( I don’t like 

29/07 11/09 

 

UNIDAD 4: 
“Off to School! & 

The Wolf’s in 
Town” 

 

Means of transport vocabulary ( I go by …), Places in nature, Places in a town  
Present simple  
The present simple and present continuous  
She’s / he’s wearing / I’m …ing  
Can/ can’t 
 

14/09 28/10 

Artes 
Visuales 

    

     

     

     

Música UNIDAD 1: 

- Organización del sonido: Discriminar auditivamente sonidos y sus diversas formas de 
organización (ritmo, melodía, forma, timbre e intensidad) 

- El lenguaje musical: Conocimiento y apreciación de su carácter de medio de expresión y 
de comunicación. Relación con otros lenguajes, representación escrita del ritmo y la 
melodía. 

- Iniciación en la frase musical 
- Audiciones 
- Acompañar cantos con instrumentos (metalófono y flauta dulce) 

Marzo  Mayo  

 UNIDAD 2: 
- Expresión creativa por medio del canto, y de instrumentos de percusión y de viento 
- Lenguaje musical aplicado a los cantos 
- Audiciones 

Mayo  Julio  

 
UNIDAD 3: 

 

- Expresión musical: Expresión creativa por medio del canto, y de instrumentos de 
percusión y de viento a dos o más voces, a través del  repertorio didáctico infantil 
tradicional. 
Estudio de la cueca chilena 

Agosto  Septiembre  

 UNIDAD 4: 
- Expresión musical:  Expresión creativa por medio del canto, del cuerpo y de 

instrumentos de percusión y de viento a más de una voz 
- Aprovechamiento de manifestaciones provenientes del patrimonio folclórico o docto, 

Octubre  Diciembre  
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(ostinatos rítmicos y melódicos). 
- Lenguaje musical aplicado a los cantos 
- Audiciones 
- Presentaciones 

Educación 
Tecnológica 

    

     

     

     

Educación 
Física 

    

     

     

     

Religión 
UNIDAD 1:  El 

amor más grande 
 

Jesús amo hasta el final. 
Los cristianos celebramos la Semana Santa 
Pascua de resurrección  
 

7/03 1/04 

 
UNIDAD 2 : El 

mensaje de Jesús 
 

Jesús hablaba de Dios. 
La buena noticia. 
Los cristianos hablamos del mensaje de Jesús. 
El credo, lo que creemos de Jesús. 
 

4/04 29/04 

 
UNIDAD 3: El 

Espíritu de Jesús. 
 

-Jesús envía su Espíritu. 
-El Espíritu Santo nos llena de fuerza y valor. 
-Con el Espíritu Santo los cristianos formamos una familia. 

2/05 27/05 
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UNIDAD 4 : La 

Iglesia de Jesús 
 

-Jesús y sus amigos. 
-Los apóstoles. 
-Los cristianos formamos una gran familia 

30/05 24/06 

 
UNIDAD 5 : La 

Familia de Jesús 

-Jesús y su familia. 
-En la familia se aprende a amar a Dios. 
-Los cristianos crecemos con el amor que es lo más importante. 

27/06 
7/07 

27/07 
5/08 

 
UNIDAD 6 : La 
gran familia de 

Jesús 

-Jesús se bautizó en rio Jordán. 
-La Iglesia bautiza a todos los que quieren ser cristianos. 
-Los cristianos nos unimos a la Iglesia por el Bautismo. 

8/07 2/09 

 
UNIDAD 7 : 

Eucaristía, fiesta 
de los cristianos 

-Jesús bendice y reparte el pan. 
-Los cristianos celebramos la Eucaristía. 
-La Eucaristía una fiesta. 

5/09 23/09 

 
UNIDAD 8 : Amar 
a Dios y amar al 

prójimo 

-Jesús nos enseñó amar a Dios y a los demás. 
-Los cristianos amamos a Dios y amamos al prójimo. 
-Los diez mandamientos. 
 

26/09 14/10 

 

UNIDAD 9: 
Perdonar y ser 

perdonado. 
 

-Jesús nos enseñó a perdonar. 
-Dios perdona siempre a todos. 
-Los cristianos perdonamos y pedimos perdón. 
 

17/10 4/11 

 

UNIDAD 10 : la 
gran noticia de la 

navidad 
 

-Jesús es una gran noticia para todos. 
-Jesús es el Mesías 
-Los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. 

 

7/11 2/12 
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