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Durante cuarto año, se espera que los alumnos: 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Avancen en la lectura sin detenerse ante cada dificultad, para construir un sentido global del texto antes de analizarlo por 
partes. 

 Hagan anticipaciones sobre el sentido del texto y busquen índices que permitan verificarlas o corregirlas. 

 Resuelvan dudas sobre el significado de palabras, expresiones ambiguas o desconocidas apelando al contexto, relacionándolas 
con otras palabras, buscando en el diccionario, etc. 

 Controlen la propia comprensión: identifiquen lo que resulta ambiguo, confuso o incomprensible. 

 Observen, comparen, comenten y reflexionen acerca de los usos orales y escritos de la lengua y de la adecuación de estos a 
sus intenciones comunicativas. 

 Sigan las consignas o restricciones propuestas por el docente. 

 Planifiquen y participen en las situaciones de planificación aportando ideas, formas de ordenar el texto, alternativas posibles. 

 Desplieguen estrategias para revisar sus textos de manera autónoma y cada vez más específica. 

 Lean o propongan leer “cómo va quedando” su texto antes de continuar con la producción escrita. 

 Adviertan inadecuaciones entre lo que se quiso escribir y lo que efectivamente se escribió. 

 Detecten repeticiones innecesarias y prueben distintos recursos gramaticales para evitarlas. 

 Pregunten sobre dudas de normativa. 

 Diferencien la secuencia narrativa y la descriptiva. 

 Consideren si la organización de la información es la más adecuada para el texto. 

 Incluyan adecuadamente diálogos en las narraciones y recurran a distintas formas de cohesión textual. 

 Utilicen distintos signos de puntuación de manera pertinente, y revisen y consulten la ortografía de las palabras. 

 Expresen sus opiniones de modo cada vez más fundamentado. 

 Seleccionen de manera más autónoma las situaciones sociales de interés para discutir las fuentes pertinentes para los 
propósitos de sus comentarios. 

 Colaboren en el desarrollo de proyectos y actividades planificadas para participar de la vida ciudadana, desempeñando un rol 
acordado con el docente y con los pares en las distintas actividades tendientes a lograr los propósitos previstos. 

 Participen como miembros activos de la comunidad escolar de lectores recurriendo a la lectura para cumplir diversos 
propósitos, por ejemplo, buscando datos puntuales en alguna noticia o haciendo un seguimiento de una misma información 
en varios medios de comunicación. 

 Interactúen con otros al informar, recomendar, comentar y confrontar puntos de vista sobre lo que se está leyendo o se ha 
leído y sobre los interrogantes y las impresiones que la lectura de una noticia o publicidad produjo. 

 Apelen a la relectura del texto para sostener y ajustar sus interpretaciones. 

 Lean para otros textos conocidos de manera comunicable, luego de un período de ensayo. 

 Sostengan con autonomía la lectura por sí mismos de textos más extensos y complejos. 

 Reconozcan algunos recursos de los medios de comunicación en la producción de noticias y avisos publicitarios. 

 Comuniquen pertinentemente el resultado de las reflexiones y conclusiones alcanzadas en el desarrollo de distintas 
situaciones, tales como la exploración de distintos medios de comunicación, la planificación y revisión de los textos para 
interactuar con distintas instituciones y en contextos comunitarios. 

 Participen como miembros de una comunidad de escritores, desarrollando con creciente autonomía prácticas como planificar 
los textos, pedir colaboración en la elaboración de los escritos, colaborar en la revisión de los escritos de los compañeros, 
ayudar a detectar problemas y aportar ideas para resolverlos. 

 Revisen sus propios escritos teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión. 

 Comiencen a considerar algunos aspectos como resolver dudas relacionadas con el contenido del texto, con la organización 
global o con aspectos gramaticales. 

 Resuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pueden presentarse en la producción de textos trabajados en 
clase, a partir de las consultas con los compañeros y con los textos leídos. 

 Se detengan a reflexionar sobre lo que están diciendo y cómo lo están haciendo. 

 Adviertan cuándo es necesario reformular en función de la compresión propia o de los otros. 

 Organicen la información atendiendo al género trabajado y el uso de signos de puntuación. 

 Revisen sus escritos buscando e identificando faltas de ortografía. 

 Adviertan las diferencias entre la oralidad y la escritura y empleen recursos para registrar por escrito lo que escucharon. 

 Reconozcan, con seguridad y autonomía crecientes, dónde se encuentran materiales vinculados con los temas de estudio. 

 Utilicen diversos sistemas de organización y búsqueda y registro de la información, teniendo en cuenta el portador. 

 Exploren con detenimiento el texto apoyándose en diversos indicadores con el fin de localizar la información buscada. 
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 Dispongan de criterios progresivamente más elaborados para la selección de los materiales de estudio de acuerdo con el 
propósito, las características del texto y del autor, la confiabilidad y vigencia de la información. 

 Lleven a cabo una lectura profunda de los textos y definan aspectos importantes según los propósitos de estudio. 

 Recurran al subrayado y la escritura para apoyar la comprensión mientras leen. 

 Utilicen las marcas y notas que realizan para construir el sentido de lo leído o para repasar el contenido sin tener que releer el 
texto completo. 

 En la construcción del sentido global del texto, pongan en juego las siguientes estrategias: propongan interpretaciones del 
texto verificándolas o corrigiéndolas con indicios del texto; confronten la propia interpretación con la de otros; resuelvan dudas 
sobre el significado de palabras, expresiones ambiguas o desconocidas apelando al contexto, relacionándolas con otras 
palabras, buscando en el diccionario o en Internet. 

 Tomen notas durante una exposición oral o entrevista para registrar los aspectos relevantes de acuerdo con los propósitos y 
realicen preguntas pertinentes al expositor. 

 Establezcan conexiones de distinto tipo entre ideas de un mismo texto y de varios textos. 

 Reelaboren información para producir un texto coherente a partir del cual puedan estudiar. 

 Elaboren textos escritos para comunicar diversos aspectos de los conocimientos adquiridos, atendiendo, entre otras, a las 
siguientes cuestiones: tomen decisiones acerca del género, el registro, la información que se incluirá y el orden de su 
presentación antes y durante la escritura; controlen que se establezcan relaciones adecuadas entre las ideas que se van 
desarrollando; relean y revisen el texto mientras lo escriben hasta alcanzar un escrito que les resulte satisfactorio y adecuado 
a los propósitos y los lectores; colaboren con la revisión de los textos de otros compañeros. 

 Tomen críticamente las sugerencias recibidas. 

 Resuelvan y revisen preguntas de examen, de forma tal que se entiendan como textos independientes. 

 Preparen y sostengan breves exposiciones orales para comunicar lo aprendido, intercalando lecturas y utilizando apoyos 
visuales que colaboren con la comprensión del auditorio. 

 Se detengan a reflexionar sobre lo que están diciendo y cómo lo están haciendo. 

 Adviertan cuándo es necesario reformular en función de la compresión propia o de los otros. 

 Organicen la información atendiendo a la segmentación en párrafos y el uso de conectores y signos de puntuación. 

 Revisen sus escritos buscando e identificando faltas de ortografía. 

 

MATEMÁTICA  

 Lean, escriban y comparen números hasta el orden de los millones. 

 Comparen características de diversos sistemas de numeración. 

 Resuelvan problemas que involucran distintos sentidos de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, 
utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias y cálculos posibles. 

 Multipliquen y dividan por dos cifras. 

 Seleccionen y usen variadas estrategias de cálculo (mental, algorítmico y aproximado) para sumar, restar, multiplicar y dividir 
de acuerdo con la situación y con los números involucrados. 

 Reconozcan y comparen fracciones propias, impropias, mixtas, aparentes y equivalentes. 

 Resuelvan problemas que exijan poner en juego propiedades del círculo y la circunferencia, triángulo y de cuadriláteros, para 
copiarlos, construirlos describirlos y medirlos. 

 Clasifiquen y construyan ángulos, utilizando los elementos adecuados. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Lean el mapa político de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, estableciendo relaciones con las características 

básicas de un Estado federal. 

 Diferencien los niveles de gobierno y sus competencias. 

 Detallen las funciones propias de las ciudades capitales, especialmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La 
Plata. 

 Localicen los diversos ambientes en un mapa. 

 Establezcan relaciones con las condiciones naturales y las actividades humanas desarrolladas.   

 Expliquen algunas transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades estudiadas. 

 Identifiquen cambios y continuidades en cuanto a los elementos naturales y construidos. 

 Reconozcan la existencia de una gran variedad de ambientes a escala provincial. 

 Distingan características propias de cada uno de ellos.  

 Brinden ejemplos de algunos recursos naturales y su aprovechamiento económico. 
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 Comparen distintas modalidades de manejo de recursos. 

 Entiendan los problemas ambientales desde una perspectiva multicausal y multidimensional.   

 Establezcan diferencias en las formas de organización territorial en los ámbitos rurales y urbanos. 

 Realicen producciones escritas para dar cuenta de los aprendizajes logrados en torno a la calidad de vida en diferentes 
ciudades según su población. 

 Fundamenten opiniones personales sobre los ámbitos urbanos y sus características. 

 Participen en intercambios orales en los aspectos que distinguen a los ámbitos rurales y urbanos en torno a usos del suelo, 
producción, servicios y calidad de vida. 

 Comparen diferentes aspectos sobre las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas. 

 Describan los modos de producir bienes en las sociedades estudiadas y señalen semejanzas y diferencias.  

 Expliquen algunas transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades estudiadas.  

 Identifiquen trabajos, trabajadores, técnicas y estrategias en la producción y comercialización de bienes en las distintas 
sociedades estudiadas.  

 Reconozcan distintos grupos sociales, sus tareas y funciones, sus acuerdos y conflictos. 

 Localicen las diferentes sociedades estudiadas y usen convenciones temporales, tales como antes, después, hace muchos 
años y al mismo tiempo. 

 Describan las acciones de los distintos grupos a partir de la conquista. 

  

 

CIENCIAS NATURALES  

 Identifiquen y caractericen a los seres vivos. 

 Clasifiquen conjuntos dados de seres vivos de manera acorde a una finalidad propuesta. 

 Ejemplifiquen la diversidad de los seres vivos en cuanto a las formas de reproducción, desarrollo y locomoción. 

 Utilicen la noción de fuerza de rozamiento para explicar por qué un cuerpo que se mueve en contacto con un medio natural, 
detendrá su movimiento en algún momento. 

 Trabajen en grupo organizadamente durante el desarrollo de actividades experimentales. 

 Utilicen los resultados de las experiencias y la información bibliográfica para justificar que los metales son mejores conductores 
del calor y la electricidad que otros materiales, y que algunos metales conducen el calor y la electricidad mejor que otros. 

 Reconozcan que no todos los metales son atraídos por imanes, sino sólo aquellos que contienen hierro. Anticipen ante una 
colección de distintos metales cuáles serán atraídos por imanes y cuáles no. 

 Reconozcan distintos materiales y sus características. 

 Usen la autocorrección como instrumento de crecimiento en el aprendizaje. 

 Valoren la correcta presentación y completa de los distintos trabajos que le son propuestos, respetando las indicaciones de 
tiempo y forma. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA 

 Interpreten canciones reconociendo las posibilidades de la voz, afinando correctamente en grupo. Produzcan ejecuciones 

musicales grupales donde se ponen en juego prácticas vocales corales. 

 Introduzcan en una producción musical ritmos ejecutados con objetos cotidianos y/o instrumentos no convencionales, con 

un criterio estético. 

 Realicen secuencias rítmicas de percusión corporal, tomando conciencia de las posibilidades tímbricas del propio cuerpo. 

Toquen en ensamble con otros 

 Creen/ejecuten una partitura analógica distinguiendo los atributos del sonido, interpretándolos vocal e instrumentalmente. 

 Produzcan sonorizaciones con instrumentos convencionales y no convencionales. 

 Concierten secuencias melódicas y rítmicas y escriban partituras de grafismos. 
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INGLÉS 

LECTURA 

 Lean textos informativos y descriptivos y extraigan información específica. 

 Empleen estrategias de lectura según el propósito de lectura y el género. 

 

ESCRITURA 

 Escriban descripciones personales y cartas o correos electrónicos de presentación. 

 Creen textos breves con propósitos específicos. 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 Identifiquen información puntual para completar cuadros o seleccionar opciones. 

 Sigan instrucciones de la docente para realizar tareas. 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

 Pregunten y respondan (hablan) sobre temas de la vida cotidiana y escolar. 

 Se expresen en inglés oralmente y por escrito. 

 

 

INFORMÁTICA 

 Realicen textos en Word insertando viñetas y números. 

 Realicen horarios de clase utilizando la tabla de Word. 

 Ubiquen adecuadamente la posición de los dedos en el teclado cuando digita textos  

 Realicen el procedimiento adecuado para utilizar algunos elementos del menú archivo. 

 Utilicen el procedimiento adecuado para configurar página 

 Realicen el procedimiento adecuado para utilizar algunos elementos del menú edición 

 Utilicen las diferentes aplicaciones del menú Ver 

 Realicen el procedimiento adecuado para utilizar algunos elementos del menú insertar 

 Utilicen las diferentes aplicaciones del menú formato para cambiar de apariencia a un texto 

CATEQUESIS 

 Identifiquen lecturas del Nuevo Testamento. 

 Reconozcan el por qué del sacrificio de Jesús. 

 Reconozcan las Bienaventuranzas como camino a Jesús. 

 Identifiquen el sentido de la Eucaristía. 

 Identifiquen y diferencien los sacramentos según su tipo.  

 Reconozcan partes de la Misa. 

 Reconozcan gestos, símbolos y acciones a desarrollar en cada parte de la misa. 

 Diferencien respuestas a brindar en la misa. 

 Valoricen el perdón como camino indispensable para ser cristiano. 

 Reconozcan la comunión como un sacramento que se vive en comunidad. 

 Reconozcan la labor de la Iglesia. 

 Conozcan los principales conceptos del Credo. 

 Descubran y valoren la vida de nuestro Santo Patrono. 


