
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 – Andreína Uzcátegui 
                                                                            Profesora PIE: Erna Saldias 
 Nivel: 1                                      Semana: 11 y 12                                                              Cursos: 4° A y B 
 

MATEMATICA 

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 1 
 

 
Eje 

Números y 
operaciones 

Semana 11 

 

 

 

 

 

 

 
OA6 
Demostrar que comprenden 
la división con dividendos de 
dos dígitos y divisores de un 
dígito:  
› usando estrategias para 
dividir, con o sin material 
concreto  
› utilizando la relación que 
existe entre la división y la 
multiplicación › estimando el 
cociente 
› aplicando la estrategia por 
descomposición del dividendo 
› aplicando el algoritmo de la 
división 

 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: 
https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo 
de aprendizaje. 
 
 
Plataforma “Aprendo Libre” 
Semana 11 y 12, Guía n° 1 
Matemática 4°A y B 
 
 

 
Ingresar a: 
https://www.conectaenfamilia.cl/matematica.html# 
Haz clic en SM Recursos interactivos 
Luego en 4° Básico. 
En números y operaciones: Clic en “Juegos de 
divisiones”. 
 
 
Texto del estudiante:  
¿Cómo estimar productos y cocientes?  
(Páginas 86 y 87) 
 
Cuaderno del estudiante 
¿Cómo estimar productos y cocientes? 
(Páginas 43) 
 

Números y 
operaciones 

 
 

Semana 12 

OA7 
Resolver problemas rutinarios 
y no rutinarios en contextos 
cotidianos que incluyen 
dinero, seleccionando y 
utilizando la operación 
apropiada. 
 
 
 

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

Ingresar a: 
https://www.conectaenfamilia.cl/matematica.html# 
Haz clic en SM Recursos interactivos 
Luego en 4° Básico. 
En números y operaciones: Clic en “Relación inversa 
entre la multiplicación y la división”. 
 
Texto del estudiante:  
¿Cómo voy? 
(Páginas 88 y 89)  
 
Cuaderno del estudiante 
¿Cómo voy? 
(Páginas 44 y 45)  
 
 

 

https://www.conectaenfamilia.cl/matematica.html
https://www.conectaenfamilia.cl/matematica.html
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Semana de 
Evaluación 

 Plataforma “Aprendo Libre” 
Semana 11 y 12, Evaluación 
Formativa Matemática 4°A y B 
 
 
Plataforma PIXARRON: 
Ingresar plataforma PIXARRON 
desde: 
https://www.liceolastarria.cl/ 
Avanzar según tu propio ritmo 
de aprendizaje. 
 
 

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

Estimado Apoderado 
 
La división es una operación matemática que consiste en repartir en partes iguales el total de un 
todo. 

• Utilizar juego didáctico, un modelo simbólico mediante el cual es posible contribuir a la 
formación del pensamiento teórico y práctico. 

• Aprender mediante la realización de actividad física y concretas. 

•  Es importante la práctica guiada su pupilo, si presenta dificultades suelen necesitar más 
práctica en la realización de problemas, empezando por hacerlos con la guía del adulto. 
Después, a medida su pupilo comienza a dominar habilidades, se le puede dejar que haga 
los problemas solos, pero debemos asegurarnos de hacer esto cuando sepamos que lo va a 
saber hacer bien. 

• Durante las actividades, debemos permitirle su pupilo en “pensar” en voz alta, y animarlos a 
que verbalicen cada paso que están haciendo y el razonamiento detrás de cada decisión que 
toman. De esta forma, podrá corregirle cada actividad. 

• Siempre antes de comenzar hay que repasar frecuentemente para afianzar los 
conocimientos. Repasar les ayuda a realizar conexiones entre lo que sabían antes y lo que 
están aprendiendo ahora. 

 
 

Profesora Diferencial: Erna Saldias Parra. 
 

 


