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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: AGOSTO CURSO: 4° BÁSICA A
PROFESOR (A) TUTOR(A): MARÍA ROXANA ROSALES R

LUNES

MARTES
01

MIÉRCOLES

JUEVES

02

03
Ensayo SIMCE 4°
Lenguaje y
Comunicación

08

VIERNES

09

04
Ensayo SIMCE 4°
Matemática

10

05
Trabajo Artes
Visuales

11

12

Evaluación Lenguaje y
Comunicación

15

16
Evaluación
Matemática

17
Evaluación
Ciencias Naturales

18

19

Acto Día de la
Solidaridad
Evaluación Lenguaje y
Comunicación

22

23

Trabajo
Tecnología

24
Evaluación
Música

29

30

25
Evaluación Inglés

31
Evaluación
Matemática

Trabajo de Historia,
Geografía y Ciencias
Sociales.
01

Evaluación
Religión

26

02

FECHA

ASIGNATURA

05/08

Artes Visuales

11/08

Lenguaje y
Comunicación

16/08

Matemática

17/08

Ciencias Naturales

18/08

Lenguaje y
Comunicación

22/08

24/08

Tecnología

Música

25/08

Inglés

26/08

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
OA: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en
la observación del entorno artístico: movimientos artísticos como muralismo
mexicano, naif y surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del
mundo.
Deben traer los siguientes materiales: Cartulina blanca, lápices de colores o
lápices de cera.
Unidad 2
Poema (Comprensión Lectora)
Uso de B y V
Prefijos
Adverbios
Resolver problemas y ejercicios utilizando las 4 operaciones básicas (suma,
resta, multiplicación y división).
Unidad 2: El cuerpo en movimiento.
Lección 2: Sistema nervioso.
Comprender las funciones del sistema nervioso.
Conocer los componentes básicos de un reflejo y comprender como
interactúan.
Tomar conciencia sobre los efectos del alcohol sobre la salud de nuestro
sistema nervioso.
Reconocer algunas medidas para el cuidado de nuestro cuerpo.
Evaluación de lectura.
Libro: Las descabelladas aventuras de Julito Cabello.
Autor: Esteban Cabezas.
Editorial Barco de vapor, SM.

Investigar y Identificar cinco problemas medioambientales que
afecten el lugar en que viven o del entorno y proponer soluciones
que permitan disminuir los daños medio ambientales.(2 soluciones
mínimo)
Realizar presentación oral, puede ser en un papelógrafo, power point
o eligiendo otra forma de presentación (ej.: maqueta), demostrando
creatividad.
Se enviará Pauta de Evaluación.
Interpretación en metalófono “Mira niñita” de los Jaivas.
Unit 3 “Town and country”
Identificar vocabulario relacionado con el campo y sectores rurales, como
actividades que se dan en estas zonas.
Identificar y aplicar uso de there is/are.
Comprensión lectora.
Preguntas WH.
Trabajo en clase “creación de cuadro comparativo entre las civilizaciones”
(en esta clase se entrega el formato del cuadro y los materiales se solicitarán
con anticipación).

31/08

Matemática

01/08

Religión

Unidad 2: Geometría
Lección 1, 2 y 4
Describir la localización relativa de un objeto en un mapa simple con
coordenadas informales (letras y números) y en relación con otros.
Determinar vistas de los prismas, pirámides y cuerpos redondos desde el
frente, desde el lado y desde arriba.
Demostrar que comprenden una línea de simetría: identificando y dibujando
figuras simétricas.
Trasladar, reflejar y rotar figuras 2D.
Unidad 3: A veces nos equivocamos.
OA: Comprender que cuando nos equivocamos Dios no nos deja solos y
siempre nos perdona, porque nos ama.
La importancia de seguir normas y señaléticas para cuidar nuestra vida y la
de los demás.
Dios debe ser el centro de nuestras vidas.
Dios no nos deja solo y siempre nos perdona, porque nos ama.
El servicio a los demás nos ayuda a vivir como Dios nos enseña.
Todos podemos elegir hacer el bien de manera desinteresada.

