
CALENDARIO EVALUACIONES  4° BASICO B
Mayo- Junio

Nota importante
 En la asignatura de matemática se tomarán controles sin previo aviso de ejercicios

de multiplicación, división, resolución de problemas y tablas de multiplicar (del 1 al
12), los cuales serán promediados en una nota final.

 Además en todas las evaluaciones de esta asignatura se incorporarán contenidos
trabajados en unidades anteriores.

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS
Lunes 27 de
mayo

Música Evaluación individual: Himno del colegio.

Miércoles 29 de
mayo

Lenguaje Taller evaluado: Creación de poemas visuales en clases (traer escrita una estrofa de un
poemas de 4 versos).

Miércoles 29 de
mayo

Artes Visuales Trabajo práctico en clase “Pieles de Animales”.  Materiales: Base de carton reciclado
tamaño hoja de block, plasticinas de colores, palos de fósforos o moldadientes.

Jueves 30 de
mayo

Inglés Trabajo práctico evaluado: Unit 3 “At the circus”, flash cards and vocabulary.

Jueves 30 de
mayo

Tecnología Confección de un muñeco de género. Materiales: Se sugiere enviar el molde marcado
en el género (dimensiones máximas 30 x 20 cms), botones, agujas, hilo, lana para el
pelo, relleno a elección, géneros para confección de ropa.

Viernes 31 de
mayo

Lenguaje Taller evaluado: Creación de poemas visuales en clases (traer escrita una estrofa de un
poemas de 4 versos).

Lunes 03 de
junio

Matemática Guía evaluada: Operatoria básica (adición, sustracción, multiplicación y división).

Jueves 06 de
junio

Artes Visuales Evaluación: Trabajo “Pieles de animales”, conceptos figurativos y no figurativos.

Viernes 07 de
junio

Lenguaje Prueba Unidad 3 “Textos poéticos”. Definiciones, características, comprensión de
lectura y reglas ortográficas.

Miércoles 12 de
junio

Artes Visuales Trabajo práctico en clase: “Collage figurativo no figurativo”.

Jueves 13 de
junio

Inglés Prueba final: Unit 3 Vocabulary and descriptions.

Lunes 17 de
junio

Historia Evaluación Civilización Inca: Contenidos trabajados en clase.

Martes 18 de
junio

Ciencias
Naturales

Evaluación escrita: Fuerza, movimiento, más los conceptos vistos en la unidad (masa,
materia, volumen, temperatura, etc).

Miércoles 19 de
junio

Lenguaje Prueba lectura complementaria “El lugar más bonito del mundo”.

Miércoles 19 de
junio

Artes Visuales Evaluación final: “Collage figurativo no figurativo”.

Jueves 20 de
junio

Tecnología Evaluación final: Confección individual de muñeco de género.

Viernes 21 de
junio

Matemática Evaluación de fracciones propias, impropias, suma y resta de fracciones, problemas,
ubicar fracciones en la recta, comparación de fracciones, representación, escritura,
número mixto y contenidos anteriores.

Lunes 24 de
junio

Lenguaje Evaluación Unidad 4 “Textos Publicitarios”.  Definiciones, características,
comprensión de lectura, reglas ortográficas.

Lunes 24 de
junio

Música Evaluación individual: Percuten ejercicios con figuras musicales trabajadas en clases.

Martes 25 de
junio

Ciencias
Naturales

Trabajo práctico evaluado: Creación de trabajo plástico de las capas de la Tierra en
base a modelo enviado.  (El dibujo enviado de las capas de la Tierra se debe marcar en
una base de cartón para ser rellenado en clase con distintos materiales).


