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CLASE Nº 1 SEMANA– 25 
 
Curso :  Cuarto Año Básico 

Unidad :  3. Medimos y calculamos.    

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Repasar contenidos Semanas 20 a 24.    

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Varios.    

Actitudes:  Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa.   

Habilidades: 
 

 Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares. 
(OA c)   

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  
 El docente saluda cordialmente a la clase. 

 Se mencionan las normas de trabajo en el aula y de cuidado con el material si procede. 

 ¿Qué hicimos la clase anterior? (se escuchan los comentarios de los estudiantes. Se les pide que den ejemplos y 
que utilicen la pizarra para explicarlos si procede). 

 Se da a conocer el objetivo de la clase y se anotan las palabras claves de la clase: estimar, ángulos, área, metro 
cuadrado, centímetro cuadrado. 

 Estas palabras debe ser usadas al comunicar sus ideas, descubrimientos o procedimientos.    

Desarrollo: 
 Se entrega  la guía y si es posible se proyecta a toda la clase. 

 Se desarrolla ítem por ítem y se va revisando en conjunto. 

 Los estudiantes pasan a la pizarra a completar las actividades de la guía para revisión. 

 No se puede avanzar al ítem siguiente sin revisar en conjunto el ítem anterior. 

 Se debe dar tiempo para la comunicación y argumentación de ideas y/o estrategias. 

 Se desarrolla la guía hasta donde se alcance, el resto se realiza al inicio de la clase siguiente.    

Cierre:  
 ¿Qué hicimos hoy? (se escucha el resumen de la clase por parte de los estudiantes). 

 Se realizan las preguntas o comentarios que se crean necesarios según los acontecimientos sucedidos durante 
la clase 

 ¿Cuál era el objetivo de la clase? 

 ¿Lo conseguimos? ¿por qué? Se dan ejemplos.    

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Autoestima académica y motivación escolar: el/la docente explicita verbalmente altas expectativas hacia sus 
estudiantes, con el fin de reforzar creencias (autoconcepto) asociadas al reconocimiento de capacidades y 
potencialidades posibles de desarrollar.    

 
Recomendaciones: 

 Los estudiantes que pasen a completar la guía en pizarra, deben explicar cómo hicieron cada cálculo. Si otro 
estudiante hizo el mismo problema de otra manera, se le pide que lo explique también. 

Materiales / Recursos: 
 Guía de trabajo.     
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CLASE Nº 2 SEMANA– 25 
 
Curso :  Cuarto Año Básico 

Unidad :  3. Medimos y calculamos. 

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Repasar contenidos Semanas 20 a 24.    

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Varios.   

Actitudes:  Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa.  

Habilidades: 
 

 Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares. 
(OA c)    

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  

 El docente saluda cordialmente a la clase. 

 Se mencionan las normas de trabajo en el aula y de cuidado con el material si procede. 

 ¿Qué hicimos la clase anterior? (se escuchan los comentarios de los estudiantes. Se les pide que den ejemplos 
y que utilicen la pizarra para explicarlos si procede). 

 Se da a conocer el objetivo de la clase y se anotan las palabras claves de la clase: área, volumen, metro, 
centímetro, metro cuadrado, centímetro cuadrado, metro cúbico, centímetro cúbico. 

 Estas palabras debe ser usadas al comunicar sus ideas, descubrimientos o procedimientos.   

Desarrollo: 
 Se entrega  la guía y si es posible se proyecta a toda la clase. 

 Se desarrolla ítem por ítem y se va revisando en conjunto. 

 Los estudiantes pasan a la pizarra a completar las actividades de la guía para revisión. 

 No se puede avanzar al ítem siguiente sin revisar en conjunto el ítem anterior. 

 Se debe dar tiempo para la comunicación y argumentación de ideas y/o estrategias. 

 Se desarrolla la guía hasta donde se alcance, el resto se realiza al inicio de la clase siguiente.    

Cierre:  
 ¿Qué hicimos hoy? (se escucha el resumen de la clase por parte de los estudiantes). 

 Se realizan las preguntas o comentarios que se crean necesarios según los acontecimientos sucedidos durante 
la clase 

 ¿Cuál era el objetivo de la clase? 

 ¿Lo conseguimos? ¿por qué? Se dan ejemplos.     

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Autoestima académica y motivación escolar: el/la docente explicita verbalmente altas expectativas hacia sus 
estudiantes, con el fin de reforzar creencias (autoconcepto) asociadas al reconocimiento de capacidades y 
potencialidades posibles de desarrollar.    

 
Recomendaciones: 

 Los estudiantes que pasen a completar la guía en pizarra, deben explicar cómo hicieron cada cálculo. Si otro 
estudiante hizo el mismo problema de otra manera, se le pide que lo explique también. 

Materiales / Recursos: 
 Guía de trabajo.    
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CLASE Nº 3 SEMANA– 25 
 
Curso :  Cuarto Año Básico 

Unidad :  3. Medimos y calculamos.    

                                 

OBJETIVO(S) DE LA CLASE 

 Prueba sumativa Semanas 20 a 24 (clase a elección del docente).    

 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje: 

 Varios.   

Actitudes:  Abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas.  

Habilidades: 
 

 Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares. 
(OA c)   

______________________________________________________________________________________ 
Inicio:  
 El docente saluda cordialmente a la clase. 

 Docente da a conocer protocolo de aplicación de evaluación.    

Desarrollo: 
 Estudiantes reciben evaluación (a modo de guía o evaluación). 

 Estudiantes responden en silencio.    

Cierre:  
 Se recepcionan las pruebas, si alcanza el tiempo se proyecta y revisa en conjunto cada ítem y las respuestas 

correctas.    

Otro(s) Indicador(es) de Calidad: 

 Autoestima académica y motivación escolar: el/la docente explicita verbalmente altas expectativas hacia sus 
estudiantes, con el fin de reforzar creencias (autoconcepto) asociadas al reconocimiento de capacidades y 
potencialidades posibles de desarrollar.    

 
Recomendaciones: 

 Durante la revisión de la prueba, se debe dar oportunidad a la mayoría de los estudiantes para compartir sus 
respuestas y argumentaciones. 

Materiales / Recursos: 
 Prueba sumativa.      

 


