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BIENVENIDOS A 4° GRADO 

Segundo Ciclo 
 
Familias 

Tenemos el placer de darles la bienvenida  a este año escolar que inicia, en especial a 

aquellas familias que por primera vez ingresan a nuestra Comunidad Educativa.  

En este nuevo ciclo escolar vamos a necesitar del acompañamiento de ustedes para que 

los chicos y chicas logren ser autónomos y responsables con las tareas del colegio, y así con 

alegría, esfuerzo y optimismo transitaremos un excelente año escolar.  

       Seño Angela Guiñez y Leandro Banegas.  

 
 

 
 
 
 
CICLO LECTIVO 

Primer bimestre: del 02/03 al 08/05 

Segundo bimestre: del 11/05 al 17/07 

Receso escolar de invierno: del 20/07 al 31/07 

Tercer bimestre: del 03/08 al 09/10 

Cuarto bimestre: del 13/10 al 18/12 

 
ENCUENTROS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL (EMI) 
 
Estos encuentros están pautados por la DGEGP, y son de carácter obligatorio con suspensión 
de clases. Les acercamos las fechas previstas para este año: 

 27/02 

 07/05 

 30/06 

 07/10 

 09/12 

 
 

Cuarto Grado 
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FINALIDAD DEL SEGUNDO CICLO 
Se presenta como un ciclo para inicio de la formalización y para la sistematización de lo 

aprendido en primer ciclo. Los chicos avanzan de manera importante en estos dos aspectos. 
Se espera que lleguen a expresarse con creciente precisión y vocabulario más ajustado en 
relación con cada área del currículum.  

 El segundo ciclo introduce ciertas rupturas en relación con el tipo de objetos de 
conocimiento que se presentan a los estudiantes en los contenidos curriculares de algunas 
áreas.  

Enfatiza en ofrecer a los estudiantes oportunidades para que expresen y fundamenten 
sus ideas apelando progresivamente a criterios cada vez más personales y autónomos. 
  Un aspecto central del aprendizaje a realizar en este ciclo está referido a la organización 
del propio trabajo, la formación de los estudiantes para organizar su aprendizaje no solo en los 
tiempos escolares asignados a tal fin sino también en tiempos extraescolares.  
 
OBJETIVOS GENERALES PARA CADA GRADO 
Que el estudiante logre: 

 Afianzar las estrategias del pensamiento para lograr toma de decisiones críticas y 
reflexivas.  

 Reconocer, leer, comprender y producir textos escritos atendiendo a la normativa 
gramatical. 

 Expresar en forma oral y escrita, utilizando correctamente la coherencia y la cohesión.  

 Conocer el medio natural y social que nos rodea demostrando interés por su cuidado. 

 Resolver situaciones problemáticas utilizando las cuatro operaciones básicas. 

 Manejar las distintas técnicas de estudio para una mejor comprensión de textos.  

 Participar en situaciones en las que ejerciten y pongan en juegos los valores para la 
vida.  

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO AL FINALIZAR 4° GRADO. 
Al finalizar 4° grado, los alumnos serán capaces de: 
 
 PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Expresar su pensamiento con lenguaje claro y coherente, tanto en forma oral como escrita, 
adquiriendo la capacidad de participar en situaciones comunicativas siendo emisores y 
receptores de distintos textuales.  

 Conocer e identificar las finalidades de diferentes formatos textuales orales y escritos, 
incorporando una lectura fluida, clara y expresiva para lograr una correcta comprensión de 
textos.  

 Disfrutar de la lectura como medio para adquirir nuevos conocimientos y enriquecer el 
vocabulario, aprovechando los espacios y situaciones generados en el ambiente cotidiano.  

 Analizar integralmente oraciones breves y sencillas.  

 Aplicar diferentes técnicas de estudio en las distintas áreas.  

 Conocer y aplicar las reglas ortográficas a palabras del lenguaje habitual, empleando el 
diccionario como elemento de ayuda para seleccionar el significado adecuado al contexto.  

 Demostrar entusiasmo para superar las dificultades utilizando un pensamiento crítico y 
estratégico y respetando el ajeno.  
 
 MATEMÁTICA 

 Conocer y utilizar las propiedades de los números naturales, operando y resolviendo 
situaciones  problemáticas. 
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 Conocer los números romanos hasta el mil, para lograr su lectura y escritura.  

 Resolver situaciones problemáticas aplicando los sistemas de medidas convencionales.  

 Reconocer y construir rectas paralelas, perpendiculares, oblicuas y ángulos utilizando 
adecuadamente los útiles de geometría.  

 Describir y clasificar triángulos según sus lados y sus ángulos.  

 Reconocer el concepto de fracción, sus usos y sus formas de representación para resolver 
operaciones y/o situaciones problemáticas que las contengan.  

 Conocer, leer y operar con números decimales.  

 Manifestar entusiasmo, placer y perseverancia en la búsqueda de soluciones a las distintas 
situaciones problemáticas planteadas, utilizando un pensamiento lógico y estratégico.  

 Demostrar seguridad y confianza en sí mismo en los diversos desafíos propuestos.  

 
 CIENCIAS NATURALES 

 Comprender las diversidades de los seres vivos y sus tipos de adaptaciones  a los distintos 
ambientes 

 Conocer los ambientes: características y diferencias de cada uno 

 Comprender el funcionamiento del sistema asteo- artero-muscular valorando la importancia 
del cuidado de nuestro cuerpo para favorecer una vida sana. 

 Diversidad de materiales: formas de agruparlos 

 Los materiales: propiedades y usos 

 Noción y efecto de fuerza 

 Fuerzas magnéticas y electrostáticas 

 La Tierra: características y componentes   

 Valorar la utilización de un vocabulario preciso que permita la comunicación.  

 Demostrar interés  por el uso del razonamiento lógico y creativo para plantear y resolver 
problemas del mundo natural. 
 
 CIENCIAS SOCIALES 

 Reconocer distintas formas de representación de la superficie terrestre (planos, mapas, 
globo terráqueo) y formas de relieve y realizar representaciones cartográficas  con 
prolijidad, aplicando los símbolos correspondientes.  

 Localizar la República Argentina en el planisferio y en el globo terráqueo  conociendo  
límites, división política y generalidades de las regiones geográficas de nuestro país. 

 Reconocer las principales civilizaciones indígenas del territorio argentino, ubicarlas y 
relacionarlas según  algunos  aspectos de su cultura.  

 Analizar, reseñar y ordenar cronológicamente los principales sucesos  de la historia 
argentina hasta 1810.  

 Emplear adecuadamente las diferentes técnicas de estudio aprendidas. 

 Ordenar cronológicamente, en la recta histórica, los sucesos investigados.  

 Respetar los símbolos nacionales.  

 Adquirir un juicio crítico hacia los protagonistas de nuestra historia a través de la 
comprensión de los principales hechos históricos.  

 Identificar la Constitución Nacional como la norma jurídica más importante del país y 
conocer la división de poderes del Estado Nacional.  
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 Manifestar interés, perseverancia, cooperación y respeto por el trabajo y las opiniones de 
sus compañeros en las indagaciones que se realizan de la realidad sociocultural.  

 
PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 

 OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS 

 PROYECTO LECTOR  

 BIBLIOTECA  

 ESI 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 Ciencias Sociales 4. Ciudad de Buenos Aires, Serie Sobre Ruedas. Editorial Edelvives. 

 

 Ciencias Naturales 4. Ciudad de Buenos Aires, Serie Sobre Ruedas. Editorial Edelvives. 

(Se utilizará luego del receso escolar de julio). 

 

 Cuadernillo Teórico de Prácticas del Lenguaje. Estará disponible a partir del 2 de marzo 

en el kiosco de al lado del Colegio. 

 

 Plan Lector para iniciar el Ciclo Lectivo: 

 

- “ Historia de tres Banderas”. Autora: Laura Ávila . Editorial: Edebé. 

 

- “Cuando Belgrano era chiquito”. Autor: Ricardo Lesser . Editorial Planeta, colección 

azul. 

 

 Proyecto: Bicentenario del Fallecimiento de Manuel Belgrano: 

 

- “Belgrano hace  Bandera, y le sale de primera”. Autora: Adela Basch. Editorial 

Loqueleo. 

 

 Proyecto ESI:  

 

- “Un elefante ocupa mucho espacio”. Autora: Elsa Bonermann. Editorial: Loqueleo. 

(Primera Parte del Año). 

 

- “El Principito”. Autor . Antoine de Saint Exupery.  Editorial Loqueleo. (Segunda Parte 

del Año). 

 

 

ACTO ESCOLAR:   20 de Junio. “Bicentenario del Fallecimiento del Manuel Belgrano” 
 
“Promesa a la Bandera” 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 

Uno de los recaudos principales para que la evaluación aporte al propósito más general 
de la democratización escolar se refiere a tener en cuenta los diferentes puntos de partida de 
los alumnos. Considerando la heterogeneidad constitutiva de los grupos escolares, la 
evaluación de los aprendizajes debe realizarse teniendo en cuenta esos diversos puntos de 
partida, relacionados con las características socioculturales de los alumnos y con su trayectoria 
escolar.  

 
 
La evaluación de los estudiantes es de carácter constante, procesual, sumativa y 

formativa. Se propiciarán espacios para la autoevaluación, reflexionando sobre el propio 
desempeño y serán importante, no solo los resultados obtenidos en las evaluaciones, sino el 
esfuerzo y la dedicación puestos de manifiesto dentro y durante todo el proceso de 
aprendizaje.  

Concebimos el proceso de evaluación didáctica como el análisis entre las enseñanzas 
brindadas por el docente y los aprendizajes concretados progresivamente por los estudiantes. 

 
Desde esta perspectiva se llevar a cabo: 

 Una evaluación continua y de seguimiento personalizado y grupal, a través de 
actividades cotidianas, tanto dentro como fuera del aula (experiencias directas, salidas 
educativas, muestras, etc.)  

 Evaluaciones periódicas al finalizar un tema 

 
 


