
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

   

 

Santiago, mayo de  2021 
Señor(a) Apoderado(a)       
4º Ed. Básica                CUARTOS BÁSICOS 
Presente 
 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los contenidos 

asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
 

RELIGIÓN  
6 y 7 de mayo; 27 y 28 de mayo; 3 y 4 de junio 

LENGUAJE – 24 de Mayo 

Unidad: La Iglesia 
 
Comunicación oral y escrita: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas, 
Producción de textos. 
Razonamiento lógico: Relacionar, Identificar. 
Pensamiento crítico: Inferir 
Ubicación témporo-espacial: Localizar, Identificar 
Integración social: Trabajo en equipo, Compromiso, Respetar normas. 
 
Trabajo de proceso en equipo:  Desarrollo destreza en clases 
 

 

La poesía (Características estructura). 
Tipos de rimas Figuras literarias 

La leyenda (Características y estructura). 
Léxico contextual 

Textos literarios y no literarios 
 
Modalidad de la evaluación: Formulario 

INGLÉS – 31 de mayo HISTORIA – 2 de junio 

Unidad: “All in our family”,  “Fresh Food”, “A Long Time Ago and 
Today” 

• Contenidos: Descripciones físicas y comparaciones. 

• Vegetales/ acciones de agricultura, Expresar obligación, 

frecuencia, Ordenar comida. 

• Acciones de la gente en el pasado, contrastar acciones en 

pasado y presente. 

Instrumento de evaluación: Prueba 

Unidad: OA 09  

Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, 

considerando su distribución geográfica, su uso, y la importancia de 

cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 

Contenidos: Recursos naturales en América. 

Instrumento de evaluación: Proyecto Historia - Ciencias 

MATEMÁTICA –  7 de junio CIENCIAS NAT – 10 de junio 

Números hasta 10.000 

- representar e identificar 

- comparar y ordenar 

 

Multiplicación 

- tablas de multiplicar hasta el 9 

- multiplicación con y sin reagrupación 

- propiedad distributiva  

- propiedad conmutativa 

 

Resolución de problemas 

- aplicando adición, sustracción y multiplicación (no combinadas), 

división. 

Unidad: Alimentos 
 
Contenidos: Función de los Alimentos, Origen y nutrientes. 
 
Instrumento de evaluación: Proyecto “Menú para un día de alimentos 
originarios de América” 
 

 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  para el  proceso de evaluación de 
sus aprendizajes. 

 

Cordialmente, 
 
 
 

ALEJANDRO LÜHR CARES 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


