
	

4º BÁSICO:	Calendario de evaluaciones parciales (P)  

AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES	

3 
EVALUACIÓN 
INGLÉS: 
Guía de trabajo 
sobre unidad: 
“This is my family” 
(2b), “What day is 
today” (2c)  

4 5 
  

6 7 
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24  
ARTES VISUALES: 
Inicio de Unidad 
“Diseño 
abstracto y 
expresión”, 
calificable en 
octubre. 

25  26 27 28  
EVALUACIÓN 
LENGUAJE: Afiche 
para 
promocionar el 
libro leído. 
 

31      

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1  2 3  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Bailes Folclórico 

5  

7 8 
EVALUACIÓN 
ALEMÁN: 
Wegbeschreibung 
(descripción de 
un camino).  
 

9 
 

10  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Bailes Folclórico 
 

11  
Sin evaluación 

VACACIONES     

21 
Sin evaluación 

22  
Sin evaluación 

23   
Sin evaluación 

24  
Sin evaluación 

25  
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES: 
 Power point 
sobre los aztecas. 

28  29 
EVALUACIÓN DE 
CIENCIAS 
NATURALES 

30  
EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA: 
Taller evaluado 
Nº2.  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Asignatura Descripción de Evaluación Evaluación  Fecha 

Lenguaje  
Contenido: Chocolate con letras:  
Instrumento: Elaborar un afiche de propaganda en base 
a la lectura comprensiva del libro “Mis vecinos los ogros” 
De Josefina Hepp. 
 
Las instrucciones del afiche y la rúbrica de evaluación se 
publicarán en el plan de trabajo de la semana del 24 al 28 
de agosto. 
 
Modalidad: Escrita 

Evaluación 
Parcial 

28 DE AGOSTO 

Matemática 
Instrumento:  
Taller evaluado N°2. 
Contenido:   
Fracciones. 
Modalidad:   
Las alumnas deben realizar un taller evaluado de 
modalidad escrita, en donde se incluyen actividades de tipo 
prácticas y  de desarrollo. 
 

Evaluación 
Parcial. 

30 DE SEPTIEMBRE 
La evaluación estará 
disponible desde el 
miércoles 23 de 
septiembre  y 
contarán con plazo 
hasta el miércoles  30 
de septiembre hasta 
las 16:00 hrs para 
poder realizar la 
entrega.  
Las alumnas deben 
subir el archivo a su 
carpeta individual 
Drive. 

Ciencias 
Naturales 

Instrumento: 
Taller experimental. 
Contenido: La materia, fuerza y movimiento. 
Modalidad: 
Las alumnas deberán elaborar desarrollar mediante el 
método científico una actividad práctica en el cual se les 
enviará un instructivo grabado para una mayor 
claridad en la ejecución de la actividad. 

Evaluación 
Acumulativa 

La evaluación estará 
disponible en el drive 
a partir del 22 de 
septiembre, en el 
cual tendrán como 
fecha máxima de 
entrega para el día 
29 DE SEPTIEMBRE 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Contenido: civilización  azteca.   
Instrumento: 
Elaborar un PowerPoint (se enviará plantilla  ppt.) sobre la 
ubicación geográfica, ciudades y organización política y 
social de los aztecas. 
Modalidad:  
Elaboración de un PowerPoint.  
Las instrucciones y la pauta de evaluación, se publicarán 
la semana del 7 al 11 de septiembre. 

Evaluación 
Parcial 

25 DE SEPTIEMBRE 

Alemán 
Contenido: 
Wegbeschreibung (Descripción de un camino).  
Las alumnas describen y dan direcciones para llegar a un 
punto asignado en el mapa entregado de forma escrita.  

Evaluación 
Parcial 

8 DE SEPTIEMBRE 

Inglés 
No hay evaluación en este periodo 
 
 
 
 
 

  



Artes Visuales 
Instrumento 
-Fotografías de la obra expresiva elaborada. 
-Trabajo a partir de un diseño abstracto en el plano que 
transmite una idea, emoción o sensación. (Kandinsky, 
Klee) 
-Pauta de autoevaluación del producto con preguntas 
de   reflexión sobre el proceso.   
 
Modalidad 
- Envío de fotografía de obra final  a través de carpeta 
personal Drive.   
- Envío de fotografía de documentos escritos (auto-
evaluación y guía de reflexión)  a través de carpeta 
personal Drive. 

• Entregadas el lunes 5 de octubre. 

Evaluación 
Parcial 

OCTUBRE 

Educación 
Física 

Contenido: baile folclórico. 
Instrumento: escala de apreciación.  
Modalidad: individual, en la hora de clases, en vivo por 
zoom. 

Evaluación 
Parcial 

3 Y 10 DE 
SEPTIEMBRE 

 


