
CALENDARIO EVALUACIONES 4º BÁSICO 

 

JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 30 1 

 

2 

 

3 

 

 

 

6  

 

7  

LENGUAJE 

Etapa I 

Investigar la vida 

de grandes 

personajes.  

8  

 

9 10    

ALEMÁN-P 

Video “Mein 

Traumhaus” oral. 

 

13 

 

14 15 

LENGUAJE -P 

Etapa II 

Enviar cómic del 

personaje 

investigado. 

16 

FERIADO 

17 

FERIADO 

20  

 

21 

 

22 

 

23 

 

24   

CIENCIAS 

NATURALES-P 

Guía “La Tierra se 

mueve”  

 

27 28 

 

29 30  31  

MATEMÁTICA-P 

Taller - Guía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES CALIFICADAS CURSO 
4º básico 

 

Asignatura Descripción de evaluación Tipo de 
evaluación 

Fecha de la evaluación  

Lenguaje  
Instrumento: 
“Historietas de grandes personajes” 
Etapa I: Investigar la vida de grandes 
personajes.  
Etapa II: Crear un cómic sobre el 
personaje  investigado. 
 
Modalidad: escrita (cómic) 

Parcial Miércoles 15 de julio 

Matemática 
Instrumento:  
Taller Evaluado: Guía con situaciones 
problemas de multiplicaciones y 
divisiones. Además de ejercicios 
algorítmicos que ejerciten y refuercen 
las multiplicaciones y divisiones. 

 
Modalidad: escrita 

Parcial Viernes 31 de julio 

Ciencias 
Naturales 

Contenido: capas de la geósfera y sus 
interacciones. 
Instrumento:  
Guía de desarrollo: “La Tierra se 

mueve”, cual se deberá responder 

según los conocimientos aprendidos en 
clases. 
La guía será enviada por Google Drive y 
dispondrán de toda la semana para 
desarrollarla. 
 
Modalidad: escrita (guía) 

Parcial Viernes 24 de julio. 
Se envía la guía el 
miércoles 15de julio para 
que completen durante la 
semana con plazo el 
viernes 24 de julio. 

Alemán 
“Mein Traumhaus” 
“Mi casa de ensueño”: 
Instrumento: Afiche de la casa soñada 
y/o su propia casa para la presentación 
oral que debe ser grabada en Video. 
 
Descripción oral de mi casa soñada. Las 
alumnas realizan un afiche con los 
muebles y/o presentan su propia casa. 
Luego se graban y presentan su afiche 
y/o casa con el uso de las estructuras 
aprendidas anteriormente.  

 
Modalidad: oral / video 

Parcial Jueves 9 de julio 



Inglés 

 

Instrumento:  
“These are my family and friends” 
Realizar guía de trabajo sobre unidad: 
“This is my family” (2b), “What day is 
today” (2c) / 
Vocabulary: 
-Family members 
-Days of the week.  
Grammar:  
-Present Simple verb to be: affirmative, 
negative, interrogative. -Possessive 
adjectives: its, his, her, my, your, their, 
our. 
-Possessive nouns: „s. 
-Yes/ no questions - Wh questions 
(what, who, when, how, where). 
-Se incluye lo aprendido en la unidad 
anterior (2a: cities and countries) / 
 
Modalidad: Escrita. 
 

Parcial Lunes 03 de agosto 
 

 Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 
 
 

Instrumento: Tríptico de los mayas 
Completar un tríptico con información 
sobre los mayas. Pueden ayudarse del 
libro, el material de clases o otra fuente. 
Enviar foto del tríptico para ser 
evaluado. 
 
Modalidad: escrita (tríptico) 
 

Parcial Viernes 07 de agosto 
 

 


