
Colegio José Victorino Lastarria 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE  

 
 
Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria      Docentes: Alicia Denecken, Gabriela Galdames 
                                                                                   Codocentes: Macarena Gutiérrez, Andreina Uzcátegui 
                                                                                   Docente PIE: Erna Saldias 
Nivel: 4° Básico                         Semana: 17 y 18            Cursos: 4° A y B 
 

Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 
  

Eje 
Geometría 

Semana 17 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
OA17 
Demostrar que comprende 
una línea de simetría:  
› identificando  figuras 
simétricas 2D  
› creando  figuras simétricas 
2D  
› dibujando una o más 
líneas de simetría en  
figuras 2D  
› usando software 
geométrico 

 
 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: 
https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
Desarrollar Guía de simetría, con 
solucionario 
 
 

 
Texto del estudiante:  
 
¿Qué es una figura simétrica? ................ 162 a 163 
 
Cuaderno de ejercicios 
 
¿Qué es una figura simétrica? ............................. 83 
 
Video de simetría 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2C9o1VGoDeQ 

 
Eje 

Geometría 
 

Semana 18 

 
OA17 
Demostrar que comprende 
una línea de simetría:  
› identificando  figuras 
simétricas 2D  
› creando figuras simétricas 
2D  
› dibujando una o más 
líneas de simetría en figuras 
2D  
› usando software 
geométrico 

 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: 
https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo de 
aprendizaje. 
 
 

 
Texto del estudiante 
¿Cómo construir una figura simétrica? ......164 a 167 
 
Cuaderno de ejercicios 
 
¿Cómo construir una figura simétrica? ................ 84 
 
Video de simetría: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2C9o1VGoDeQ 

Semana de 
Evaluación 
formativa 

 Evaluación formativa, simetría con 
solucionario. 
 
 
 

Desarrollar evaluación formativa 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

 
Estimados Apoderados: 

 
Patrón se define como una serie ordenada de elementos que se repiten conforme a 
la regla de alternar los mismos uno por uno, tomando turnos y variando una de sus 
dimensiones (forma, color o tamaño, números). Mencionar que desarrolla el proceso lógico 
matemático. 
 

• Primero es importante tomar en cuenta toda la información que se requiera para 
realizar la operación. 

 

• Utilizar material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 
importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un 
adulto que acerque el niño a los aprendizajes, desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. El soporte de la actividad; y para ello hay que dar a los niños la 

oportunidad de que manipulen libremente el material y a la vez orientarlos, de modo 
que logremos alcanzar los objetivos planteados. 

 

• Trabajar en conjunto con su pupilo de manera que el aprendizaje sea de una mayor 
ayuda en aclarar preguntas, dudas, que puede ser un facilitador al momento de 
realizar cada actividad con su pupilo. 

 

• Realizar los ejercicios mencionado anteriormente por la profesora utilizando el texto 
de estudiante, plataforma PIXARRON. 

 
 

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra 

 
 


