
CALENDARIO EVALUACIONES  4° BASICO B

AGOSTO

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
Miércoles 14 de

agosto
Inglés Control: Números del 1 al 100.

Martes 20 de
agosto

Lenguaje Prueba de la Unidad “Textos Instructivos”: (Definición, estructura y características.
Estrategias de comprensión lectora estudiadas en la unidad.  Pronombres y clasificación.
Palabras homónimas).

Miércoles 21 de
agosto

Lenguaje Evaluación lectura complementaria María la Dura: “No quiero ser ninja”. (1ª parte)
Se envió comunicación aclaratoria.

Miércoles 21 de
agosto

Artes Visuales Escala de Tonalidades: en una hoja de block realizan una escala de 3 tonos a libre
elección.  Materiales: témpera, 3 pinceles 3-6-12, regla, mezclador, vaso para agua,
delantal o pechera, paño para limpiar los pinceles, diario para cubrir mesa.

Viernes 23 de
agosto

Lenguaje Evaluación lectura complementaria María la Dura: “No quiero ser ninja”. (2ª parte)
Se envió comunicación aclaratoria.

Lunes 26 de
agosto

Música Evaluación tema folclórico zona norte “Reina del Tamarugal” practicado en clases.

Martes 27 de
agosto

Ciencias Trabajo práctico “La Tierra, un planeta dinámico”: en parejas ejecutan sus trabajos
prácticos, modelos o maquetas de los temas tratados en la unidad.

Miércoles 28 de
agosto

Artes Visuales Paisaje de Matices: en una hoja de block, dibujan y pintan con témpera un paisaje
utilizando diferentes matices.

Jueves 29 de
agosto

Ciencias Trabajo práctico “La Tierra, un planeta dinámico”: en parejas ejecutan sus trabajos
prácticos, modelos o maquetas de los temas tratados en la unidad.

Jueves 29 de
agosto

Inglés Prueba de Unidad

Viernes 30 de
agosto

Matemática Guía Evaluada (2 clases): Guía de desarrollo en clases con todos los contenidos vistos
durante el año (adición, sustracción, redondeo, estimación, multiplicación, división,
ecuaciones, inecuaciones, fracciones propias, impropias, número mixto, resolución de
problemas y decimales).

Jueves 12 de
septiembre

Tecnología Investigación en Word: en parejas realizan una investigación de 3 danzas tradicionales
de la zona Norte de nuestro país, realizan un documento Word con la información
recopilada.

Jueves 10 de
octubre

Tecnología Presentación en Power Point: con la misma pareja del trabajo anterior realizan una
presentación en power point de la investigación realizada.


