
CALENDARIO DE EVALUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 4 BÁSICO 

Asignatura Fecha horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 06-octubre 12:00 

Jeannette 
Figueroa 

UNIDAD N.-1 “El poder de los libros” 

1.-Narración literaria: Estructura del cuento: Inicio, 

Desarrollo. Desenlace. 

2.Personajes principales y secundarios.p.24 

3.-Infografía.p.37 

UNIDAD N.-2 “Cada uno es especial”. 

4.-Lenguaje figurado (Figuras literarias)p.68 

5.-Tipos de rima. 

6.-Análisis poético. 

UNIDAD N.-3 “Hay lugar para todos” 

7.-La noticia: p.114,119,122,123 

8.-Comprensión lectora. 

 



Matemática 05-octubre 11:00 

Carola Guerra  Números hasta 10 000 

 Lectura y escritura 

 valor posicional 

 composición y descomposición 

 orden y comparación 

Operaciones 

 adiciones y sustracciones 

 multiplicaciones y divisiones 

 estrategias de cálculo 

Patrones numéricos 

 Patrones de adición, sustracción, multiplicación y 

división 

Geometría 

 Vistas de figuras 3D 

 Localización absoluta y relativa 

 Transformaciones isométricas 

Resolución de problemas 

 

 

 



Historia  13-octubre 

 
 

09:00 

Katalina 

Navarro 

 Unidad 1: Los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, actitudes necesarias para una buena 

convivencia social y las principales autoridades 

políticas del país. 

Unidad 2: Coordenadas geográficas y localización 

absoluta y zonas climáticas del planeta (paisajes, 

climas, formas del relieve). 

 

 

 

 

Ciencias 22-octubre 12:00 

Juana Fuentes    

 Propiedades físicas de la materia: Masa, volumen, 

temperatura, medición del volumen de un cuerpo 

regular y de un cuerpo irregular, masa de un líquido y 

de un gas, Sistema Locomotor. 

 

 

Ingles 16-octubre 11:00 

 

 

 

Unidad 1: Time for school (pág. 12) 

- Asignaturas escolares (subjects): PE, 

science, maths, history. 

- Luagares de la escuela: classroom, 



Braulio 

Valenzuela 

playground, lab, music room. 

- Expresar posesión: I have got science 

Monday. 

 

Unidad 2: My town (pág. 52) 

- Lugares de la ciudad: museum, zoo, park, 

shopping mall 

- Preguntas: is there…? are there…? yes, 

there is/ no there ins’t 

- Describir y expresar cantidades: there is/are 

 

Unidad 3: Summer Camp (pág. 104) 

- Actividades (activities): go horse riding, go 

climbing, sing songs. 

- Objetos del campamento: compass, torch, 

water bottle. 

- Expresar posesión: I have got a compass 

-  

Unidad 4: Where are you from? (pág. 24) 

- Países: Italy, Spain, China, France, Ireland 

- Nacionalidades: Italian, Spanish, French, 

Chinese. 

- Preguntas personales: Where are you from? 

Where do you live? How old are you? 

 



 

 

 

 


