
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
4° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

CIENCIAS NATURALES - INICIO SEMANA DEL19 DE OCTUBRE 

 
Unidad: “La Tierra un Planeta Dinámico” 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Razonamiento Lógico - Reconocer, relacionar, analizar y explicar  los 
cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas 
(sismos, tsunamis y erupciones volcánicas)” 
 
Instrumento de evaluación: Proyecto 
 

HISTORIA Y CS. SOCIALES - 19 DE OCTUBRE 

 
Unidad:  
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TICs, gráficos, textos y otras) sobre algunos 
temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos; por ejemplo, el protagonismo que 
tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e inca sobre la cultura y la sociedad de los países 
actuales, situados donde ellos se desarrollaron, y su influencia en las comidas y en la lengua que empleamos 
en la actualidad, entre otros. 

Instrumento de evaluación:  Proyecto 
 

LENGUAJE - 22 DE OCTUBRE 

 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos relacionados a textos literarios:  El cuento (características y estructura) y no 
literarios: La noticia ( características y estructura). 

• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: Sujeto – Predicado y Núcleo 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 
 

RELIGIÓN - 26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: N ° 3 La Biblia 
Contenidos: Proyecto en desarrollo “Libros de la Biblia” 
Instrumento de evaluación: Pauta de Evaluación entregada a los estudiantes al inicio del proceso, publicada en Aula 
Virtual  
 
Capacidades y destrezas: 

• COMUNICACIÓN ORAL-ESCRITA: Organizar ideas, Producción de textos. 

• RAZONAMIENTO LÓGICO: Relacionar, Identificar. 

• UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL: Localizar 
 

  



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 

 

MATEMÁTICA - 4 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: Fracciones – Masa – Perímetro y área  
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Comprender – representar – identificar – comparar – resolver. 
 

• Demostrar que comprenden las fracciones de uso común. 

• Comprender la representación de un todo (entero) 

• Demostrar que comprenden la relación entre kg y g. 

• Demostrar que comprenden área y perímetro de una figura regular. 

• Identificar, representar y comparar fracciones. 

• Identificar, comparar, ordenar y estimar masas. 

• Ubicar fracciones en la recta numérica. 

• Calcular área y/o perímetro de una figura dada. 

• Resolver problemas que involucren fracciones o masa o perímetro y área. 

 
Instrumento de evaluación: Formato Outlook Forms, ingreso validado con correo institucional. Tipo de preguntas: selección 
múltiple y abiertas con respuesta numérica. 

 

INGLÉS - 18 DE NOVIEMBRE 

 
Nivel : 4to básico  
Fecha : 18 Noviembre 2021  
  
Unidad:  6 “Wonders of the Sea” y 7“Good Idea”  
  
Capacidades/Destrezas:  
Identificar, Ordenar, Relacionar, Uso de vocabulario y convenciones.  
  
Convenciones: Para expresar Obligaciones y prohibiciones.  
                           Para expresar Hábitos en el pasado.  
  
Vocabulario: Protección de la vida marina.  
                       Descripción y uso de inventos.  
  

 
 
Esperamos 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 

 

 

 


