
 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico Asignatura Lenguaje y Comunicación  

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades)  

11 al 15 de 
Mayo  

Lenguaje  Lectura 
El Poder de 
Los libros. 

Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas 
 

Lectura 
comprensiva de 
la página 19  
 
Lectura 
comprensiva 
pág., 20, 21, 22 
y 23 
 

Lección 1 y 2, página 19 
 
 
 
Lección 1, pagina 23  

Página:19   
Actividades:1 y 2  
Página: 24 
Lección: 2,3,4 
Página: 25 
Lección: 5 y 6 
Página: 26 
Leccion:7,8,9,10 
Página: 27 Lección: 11 y 12 
Página: 27 Autoevaluación. 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico Asignatura Matemáticas 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades)  

11 al 15 de 
Mayo  

Matemáticas  Numeración  Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental: › conteo hacia 
delante y atrás. 

Trabajo pagina 
24, con apoyo 
de los padres. 
Desarrollo de 
actividades 
páginas 25,26 y 
27. 

Lección a,b (página 24) 
25,26 y 27 

Página:24   
Actividades: a,b 
Página:25   
Actividades: c,d 1,2,3, 
Página: 26   
Actividades 2:A,B,C 3 A,B,C  
4 A,B,C 
Página:27    
Actividades:5 A,B  6 A,B,C Y 7. 
 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 

  ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico Asignatura Historia y Geografía 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades)  

11 al 15 de 
Mayo  

Historia y 
Geografía  

Espacio  
Geográfico de 
América 

Describir distintos 
paisajes del continente 
americano, considerando 
climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes 
ciudades, entre otros, y 
utilizando 
vocabulario geográfico 
adecuado 

.Lectura 
comprensiva 
página 80 del 
texto escolar. 
Con la ayuda de 
tu familia realiza 
las actividades 
de la página 80 
y  81.  
 
 

Página: 80 y 81  
 

Página: 80 y 81  
 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE SEGUIMIENTO TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES 

Nombre estudiante  Nombre profesor/a Carolina Miño Olavarría 

Curso  Cuarto Basico  Asignatura Ciencias Naturales 

 

Fecha  Asignatura  Unidad 
 

Objetivos Orientación del 
trabajo a 
desarrollar  

Páginas para revisar 
 (N° de las páginas del 
texto) 

Actividades que debes 
desarrollar  
(N° de las páginas del 
texto y de las 
actividades)  

11 al 15 de 
Mayo  

Ciencias 
Naturales  

La materia y sus 
transformaciones. 

Demostrar, por medio de 
la investigación 
experimental ,que la 
materia tiene masa 
y ocupa espacio, usando 
materiales del entorno. 

Con la ayuda de 
los integrantes 
de tu familia 
realiza los 
talleres 
experimentales,  
Que aparecen 
en las páginas  
18 a la 21. 
Considerando 
las 
Modificaciones 
correspondientes 
De acuerdo al 
auto cuidado, 
por el Covid. 
 
 

páginas 18 a la 21 Página: 18 a la 21  
Todas las Actividades:   
 
Página: 21 autoevaluación  



 

AUTOEVALUACIÓN 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de 
esta unidad? ¿Por qué? 

¿Qué actividades te  costó realizar? 
¿Por qué? 

Otra pregunta a elección del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


