
CALENDARIO EVALUACIONES  4° BASICO B

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

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.

 La fecha de evaluación de Matemática se enviará a través de comunicación.

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS
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.

Lunes 30 de
septiembre

Historia Trabajo práctico individual: Globo Terráqueo
Representan Hemisferios, Meridianos, Trópicos, Eje de la Tierra, Círculos Polares,
Línea del Ecuador, Meridiano de Greenwich. Interrogación oral de contenidos.
Materiales: Esfera de plumavit grande, palo de brocheta grande o similar para
representar el eje terrestre, etiquetas, lanas o elásticos para marcar los meridianos y
paralelos, lápices scripto rojo, azul y otros.

Lunes 30 de
septiembre

Música “La Cueca”: Tocan en flauta dulce melodía de cueca “La Consentida” aprendida en
clases.

Martes 01
de octubre

Lenguaje Representación de obras dramáticas grupales.
(Grupos 1 – 2 – 3 )

Miércoles 02
de octubre

Lenguaje Representación de obras dramáticas grupales.
(Grupos 4 – 5 – 6 )

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.

Lunes 14 y
martes 15 de

octubre

Ciencias Trabajo en parejas: Disertación de sistema sorteado con anterioridad (Nervioso o
Locomotor) y la entrega de una carpeta con la siguiente información:
 Definición del sistema: Qué es, qué órganos lo componen y característica de cada

órgano.
 Función del sistema: para qué nos sirve, qué funciones realiza.
 Cuidado y prevención: qué enfermedades pueden afectar al sistema, qué funciones se

ven afectadas si hay enfermedades, cómo podemos prevenir enfermedades del
sistema.

 Imágenes o modelos que representen componentes y función del sistema.

Jueves 17
de octubre

Inglés Unit: “Fun Sports”
Vocabulario de deportes.
Estructura good at (bueno en).

Lunes 28,
martes 29 y

miércoles 30 de
octubre

Lenguaje Disertación individual: Lectura complementaria “Perico Trepa por Chile”.


