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ACTIVIDADES SEGUNDA  SEMANA DE NOVIEMBRE 

4°basico 

 

Durante esta semana las actividades serán enfocadas a dos puntos: 

A) Preparar durante la semana su evaluación con calificación (nota) de los 
problemas matemáticos explicados por ustedes. Se adjunta nuevamente 
la pauta de la evaluación. 

B) Repasar los contenidos de la unidad de Geometría y Unidades de medida 
para preparar la segunda evaluación. 

C) Las actividades autónomas de refuerzo semanal se enfocaran en que 
ingresen a la plataforma de Adaptativamente y trabajen con las unidades 
de Geometría y Unidades de medida libremente  

 

ACTIVIDAD N° 1   

 

Objetivo de la actividad: Realizar un video donde explican tres problemas 
matematicos 

Fecha de la actividad: Desde el Miércoles 11 al 16 de Noviembre  

(1 hr. Pedagógica) 

Durante esta semana se deberán concentrar en terminar su video explicativo 
de tres problemas matematicos que tiene fecha de entrega final el 16 de 
Noviembre. 

 

PAUTA DE EVALUACION N° 1 DISERTACION GRABADA 

Objetivos a Evaluar: 

 

1.- OA 05: Demostrar que comprende la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: usando estrategias con o sin material 
concreto, aplicando el algoritmo de la multiplicación en la resolución de un 
problema matemático. 

 

2.- OA 06: Demostrar que comprende la división con dividendos de dos dígitos 
y divisores de un dígito: usando estrategias para dividir con o sin material 
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concreto  aplicando el algoritmo de la división en la resolución de un problema 
matemático. 

 

3.- OA 08: Demostrar que comprende las fracciones con denominadores  12, 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2: explicando que una fracción representa la parte de un todo o 
de un grupo de elementos; describiendo situaciones en las cuales se puede 
usar fracciones; mostrando que una fracción puede tener representaciones 
diferentes  con material concreto y pictórico.  

 

Fecha de Entrega del Trabajo: Lunes 16 de Noviembre 2020 

 

Tipo de Evaluación: Calificación sumativa con un 60% de ponderación 

 

Instrumento de Evaluación: Disertación Grabada. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA DISERTACION 

 

1.- Inventa tres problemas matemáticos que cumplan con los siguientes 
criterios: 

a) Un problema que se resuelva con una Multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: usando estrategias con material concreto, 
aplicando el algoritmo de la multiplicación en la resolución del problema 
matemático. 

 

b) Un problema que se resuelva con una División  con dividendos de dos 
dígitos y divisores de un dígito usando estrategias con material concreto, 
aplicando el algoritmo de la división en la resolución del problema matemático. 

 

c) Un problema que se resuelva a través de la  explicación de una fracción  
mostrando que puede tener representaciones diferentes  con material concreto 
y pictórico. 

 

2) Observa el video que acompaña las instrucciones donde se ejemplifica el 
proceso que debes realizar en tu evaluación. 
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3) Una vez escritos tus problemas en tu cuaderno debes preparar tu disertación 
siguiendo esta secuencia: 

a) Escribe cada problema en una cartulina o papelografo, con letra clara y en 
un tamaño que se pueda leer desde lejos. 

b) Luego piensa y planifica la forma en que mostraras y explicaras tus 
problemas. (Puede ser con material concreto o pictórico) a través de tu 
disertación grabada. 

c) Una vez preparado todo el material de apoyo que usaras para explicar tus 
problemas realiza la grabación de tu disertación donde debes ir mostrando 
paso a paso cada problema y  explicando cómo se resuelve. 

 

Recuerden que  el video deben subirlo al Classroom en la actividad de 
Evaluación n° 1  o enviarlo a mi correo institucional 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 

Objetivo de la actividad: Repasar contenidos de Geometría y Unidades de 
Medida 

Fecha de la actividad: Desde el Miércoles 11 hasta el 18 de Noviembre (1 hr.) 

1.- Para repasar los principales contenidos vistos en esta Unidad lee y estudia 
las fichas de contenidos  que adjunte esta semana para que repasen lo visto en 
clases. 

 No es necesario imprimirlas. 

 

ACTIVIDAD AUTONOMA DE REFUERZO SEMANAL 

 

Fecha: Esta actividad se trabaja durante cualquier momento en esta semana 

 (2 hrs. pedagógicas) 

Chicos y Chicas la actividad autónoma consiste en entrar a la plataforma de 
Adaptativamente y completar las diferentes misiones que están en la página.  

El objetivo es que ejerciten porque los ejercicios son muy parecidos a los que 
van a venir en la segunda evaluación. 
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Acuérdense que les envié la contraseña y su usuario es su número de rut sin 
puntos ni guion.  

En el tablón de matemáticas de cada curso voy a dejar pegado el listado con 
las contraseñas de cada uno para que la revisen y la anoten. 

 

 

 
 

 

  

¡MUY BIEN TERMINASTE TUS ACTIVIDADES AUTONOMAS¡ 

SI TIENES ALGUNA DUDA ESCRIBEME PARA AYUDARTE 

A TRAVES DEL CLASSROOM DE LA ASIGNATURA O A MI CORREO:  

acontreras@corp-lareina.cl 

¡RECUERDA SUBIR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES AL CLASSROOM! 

mailto:acontreras@corp-lareina.cl
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