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                                                                  CRONOGRAMA 1° SEMESTRE 2019   

ASIGNATURA   MATEMATICA 

PROFESOR Margarita Pinto C 

CURSO 4° Básico 

Unidad 1: Números  y operaciones.  
Valor del mes:  
 

Unidad 2: Geometría en nuestro entorno 
Valor del mes:  
 

 
Contenidos: 
 
1.- Contar  hasta  1.000. 
2.- Números hasta 10 000. 
3.- Valor posicional de los dígitos. 
4.- Componer y descomponer aditivamente. 
5.- Comparar y ordenar números hasta 1000. 
6.-  Redondeo. 
7.- Adición y  sustracción de números hasta 1000. 
8.- Descomposición de los números involucrados. 
9.- Estimación de  sumas y diferencias. 
10.- Resolución de  problemas rutinarios y no 
rutinarios. 
11.- Problemas rutinarios y no rutinarios en 
adición y sustracción que  incluyen dinero, cálculo 
mental. 
12.- Multiplicación de tres dígitos por números de 
un dígito. 
13.- Propiedad distributiva de  la multiplicación. 
14.- Resolución  problemas rutinarios. 
15.- División con dos dígitos y  un digito en el 
divisor. 
16.- Estrategias para dividir, con o sin material 
concreto aplicando la relación que existe entre la 
división y la multiplicación. 
17.- Propiedades del 0 y del 1 para la 
multiplicación y la propiedad del 1 para la división. 
18.- Patrones numéricos usando software 
educativo.(Optativo) 
19.- Ecuaciones e inecuaciones. 
Habilidades:   

- Resolver problemas. 
- Argumentar y comunicar. 
- Modelar y representar. 
- Resolver problemas dados o creados 
- Transferir los procedimientos utilizados en 

              situaciones ya resueltas a problemas     
similares. 

- Traducir una situación del entorno por 
medio de una expresión matemática, con 
una ecuación o con una representación 
pictórica. 

- Descubrir regularidades matemáticas (el 
valor posicional en el sistema decimal) 

- Comprobar una solución y fundamentar su 
              razonamiento 

 
Contenidos:    
 
1.- Construcción  de  ángulos utilizando  el 
transportador.  
2.- Vistas de prismas y pirámides. 
3.- Vistas de esferas, cilindros y conos.  
4.- Localización absoluta  de un objeto en un 
mapa simple con coordenadas informales 
(por ejemplo: con letra y números) y la 
localización relativa a otros objeto. 
5.- Línea  simétrica. 
6.- Construcción de figuras simétricas. 
7.- Traslaciones en una  cuadrícula de figura 2 D. 
8.- Usan software educativo. 
9.- Reflexión por medio de figuras 2D con una 
línea de simetría y en tabla de cuadricula. 
10.- Rotación 180° en figuras 2D con dos líneas de 
simetría. 
11.- Rotaciones en una tabla de cuadrículas. 
12.- Usan software educativo. 
13.- Patrones numéricos. 
14.- Rotaciones en una tabla de cuadrículas. 
 
Habilidades: 

- Resolver problemas. 
- Argumentar y comunicar. 
- Modelar y representar. 
- Descubrir regularidades matemáticas 

como patrones y comunicarlas a otros. 
- Comprobar una solución y fundamentar 

su razonamiento. 
- Resolver problemas dados o creados. 
- Utilizar formas de representación 

adecuadas, como esquemas y tablas, con 
lenguaje técnico específico y con los 
símbolos matemáticos correctos. 
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Fecha 
 

Hora     INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
28-03 

Prueba de Diagnóstico 
 

 
1° y 2° hora 

 
Unidad 0: 
“Patrones, ecuaciones, hora, construcción de 
pictogramas y gráficos”. 
 

 
18-04 

Prueba de Proceso 
 

 
1° y 2° hora 

 
Proceso Unidad 1: Números y Operaciones 
Habilidad: Resolver problemas, argumentar y 
comunicar, modelar y representar. 
 

 
23-05 

Prueba de Síntesis 

 
1° y 2° hora  

 
 Síntesis Unidad 1: Números y Operaciones 
Habilidad: Resolver problemas, argumentar y 
comunicar, modelar y representar. 

 

               04-05-06 
 
 

 
5° y 6° hora 

 
Trabajo práctico: interrogaciones orales y 
escritas. 

 
 05 y  06 

Ensayo de Simce 
 

  
Programada por UTP 

 

 
12-06 

Prueba de Proceso 

 
3° y 4° hora 

 
Proceso Unidad 2: Geometría en nuestro 
entorno. 
Habilidad: Resolver problemas, argumentar y 
comunicar, modelar y representar. 
 

 
 
           26 -06 

Prueba de Síntesis 

 
3° y 4° hora 

 
 

 
Síntesis Unidad 2: Geometría en nuestro 
entorno. 
Habilidad: Resolver problemas, argumentar y 
comunicar, modelar y representar. 
 


