
 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° BÁSICO  

                                                                             

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE ABRIL - PRIMER SEMESTRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán 

durante el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también solicitamos 

acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia 

Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de 

aplicació

n 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN 

 

Evaluación formativa  

Guía de repaso:  

tipología textual, 

comprensión lectora, 

escritura y reglas 

ortográficas básicas.  

22-04 OA 5 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las acciones en 

la historia; identificando y describiendo las 

características físicas y sentimientos de los 

distintos personajes; recreando, a través de 

distintas expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente en el que 

ocurre la acción; estableciendo relaciones entre 

el texto y sus propias experiencias; emitiendo una 

opinión sobre un aspecto de la lectura. 

 

OA 15  

Escribir con letra clara para que pueda ser leída 

por otros con facilidad. 

 

 

 

Rosita Gutiérrez 



 

 

Comprensión Lectora 

Tipología Textual 

Escritura 

Lectura 

Reglas ortográficas básicas 

 

Evaluación sumativa  

 

 

Evaluación lectura 

complementaria: 

Franny k stein, el tiempo 

todo lo cura.  

Autor: Jim Benton  

 

29-04 OA 5 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las acciones en 

la historia; identificando y describiendo las 

características físicas y sentimientos de los 

distintos personajes; recreando, a través de 

distintas expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente en el que 

ocurre la acción; estableciendo relaciones entre 

el texto y sus propias experiencias; emitiendo una 

opinión sobre un aspecto de la lectura. 

 

OA 15  

Escribir con letra clara para que pueda ser leída 

por otros con facilidad. 

 

 

INGLÉS 

 

Formativa Formal 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. Unidad 1: 

Time for School. 

Asignaturas escolares, 

responder a las 

preguntas: What have 

you got today? I’ve 

got…; Have you 

got…on…? Yes, I have. / 

No, I haven’t. Expresar 

preferencias acerca de 

las asignaturas escolares 

y las dependencias de 

un colegio. 

21/04 OA 6 – Leer y demostrar comprensión de textos 

presentados identificando vocabulario.  

OA 8 – Leer y aplicar estrategias para apoyar la 

comprensión. 

OA 13 – Escribir, copiar o completar oraciones 

simples, de acuerdo con un modelo.  

OA 14 – Escribir, sobre la base de imágenes. 

 

 

Carolina 

Guzmán 

 

Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 1: Time for School. 

Asignaturas escolares, 

responder a las 

28/04 OA 3 – Demostrar comprensión de textos orales 

identificando personajes y objetos; siguiendo 

instrucciones simples; identificando vocabulario 

aprendido; identificando sonidos del inglés.  



 

 

preguntas: What have 

you got today? I’ve 

got…; Have you 

got…on…? Yes, I have. / 

No, I haven’t. Expresar 

preferencias acerca de 

las asignaturas escolares 

y las dependencias de 

un colegio. 

OA 6 – Leer y demostrar comprensión de textos 

presentados identificando vocabulario.  

OA 8 – Leer y aplicar estrategias para apoyar la 

comprensión. 

OA 13 – Escribir, copiar o completar oraciones 

simples, de acuerdo con un modelo.  

OA 14 – Escribir, sobre la base de imágenes. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa 

Guía n°4: Lectura y 

escritura de números 

hasta la decena de mil. 

07/04 OA 1: Representar y describir números del 0 al 10 

000: 

● contándoles de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 

000 en 1 000 

● leyéndolos y escribiéndolos 

● representándolos en forma concreta, pictórica 

y simbólica 

● comparándolos y ordenándolos en la recta 

numérica o la tabla posicional 

● identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la decena de mil 

● componiendo y descomponiendo números 

naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 

acuerdo a su valor posicional. 

 

 

 

Carolina Antil 

 

 

Formativa 

Guía n°5: Representación 

de números hasta la 

decena de mil y el valor 

posicional hasta la 

decena de mil, utilizando 

tabla de valor posicional 

y dinero. 

08/04 OA 1: Representar y describir números del 0 al 10 

000: 

● contándoles de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 

000 en 1 000 

● leyéndolos y escribiéndolos 

● representándolos en forma concreta, pictórica 

y simbólica 

● comparándolos y ordenándolos en la recta 

numérica o la tabla posicional 

● identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la decena de mil 

● componiendo y descomponiendo números 

naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 

acuerdo a su valor posicional. 



 

 

 

Sumativa 

 

Evaluación: Lectura y 

escritura de números 

hasta la decena de mil, 

valor posicional de 

números hasta la decena 

de mil, representación de 

números hasta la decena 

de mil, orden y 

comparación de 

números hasta la decena 

de mil. 

20/04 OA 1: Representar y describir números del 0 al 10 

000: 

● contándoles de 10 en 10, de 100 en 100, de 1 

000 en 1 000 

● leyéndolos y escribiéndolos 

● representándolos en forma concreta, pictórica 

y simbólica 

● comparándolos y ordenándolos en la recta 

numérica o la tabla posicional 

● identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la decena de mil 

● componiendo y descomponiendo números 

naturales hasta 10 000 en forma aditiva, de 

acuerdo a su valor posicional. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa 

 

Guía de trabajo 

Coordenadas 

geográficas, 

Características y 

Recursos de América 

20/04 OA 8.- Describir distintos paisajes del continente 

americano, considerando climas, ríos, población, 

idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y 

utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

OA 9.- 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. 

 

 

Rosita Melo  

Sumativa 

 

 

Evaluación con 

preguntas de Alternativas 

y una pregunta de 

Desarrollo sobre 

Coordenadas 

geográficas, 

Características y 

Recursos de América 

27/04 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Formativa 

Guía n° 3: Sistema 

esquelético y sus 

funciones. 

13/04 OA 5: Identificar y describir, usando modelos, 

estructuras del sistema esquelético y algunas de 

sus funciones, como protección (costillas y 

cráneo), soporte (vértebras y columna vertebral) 

y movimiento (pelvis y fémur). 

 

 

Carolina Antil 

Sumativa 

 

 

Evaluación sobre las 

funciones y 

componentes del sistema 

esquelético. 

22/04 OA 5: Identificar y describir, usando modelos, 

estructuras del sistema esquelético y algunas de 

sus funciones, como protección (costillas y 

cráneo), soporte (vértebras y columna vertebral) 

y movimiento (pelvis y fémur). 

  Ciudad precolombina de 29/03 OA1 Crear trabajos de arte con un propósito  



 

 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa América: Dibujo y 

maqueta 

expresivo personal y basados en la observación 

del: entorno natural: naturaleza y paisaje 

americano; entorno cultural: América y sus 

tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y 

artesanía americana); entorno artístico: arte 

precolombino y de movimientos artísticos como 

muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, 

Latinoamérica y en el resto del mundo 

 

Nicole 

Iasalvatore  

Acumulativa 

Pintura de paisaje 

americano con animales. 

05/04 

Sumativa 

 

Pauta de evaluación de 

actividades desarrolladas 

en clases. 

12/04 

 

 

MÚSICA 

 

acumulativa 

Practican la 

vocalización. 

6/04 OA4 Cantar al unísono y a más voces y tocar 

instrumentos de percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  

 

 

Maribel 

Gutiérrez 

 

sumativa 

 

 

Realizan una 

vocalización y la aplican 

en una canción. 

13/04 OA4 Cantar al unísono y a más voces y tocar 

instrumentos de percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  

 

 

TECNOLOGÍA 

Formativa 

 

Evaluación del proceso 

del proyecto 

tecnológico: confección 

de un sistema 

esquelético. 

25/04 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas 

tecnológicos simples para resolver 

problemas:desde diversos ámbitos tecnológicos y 

tópicos de otras asignaturas,representando sus 

ideas a través de dibujos a mano alzada; dibujo 

técnico o usando TIC; explorando y 

transformando productos existentes. 

 

 

Carolina Antil 

Sumativa 

 

 

Entrega del trabajo final: 

Confección de un 

sistema esquelético, 

usando materiales 

reciclados. 

02/05 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas 

tecnológicos simples para resolver 

problemas:desde diversos ámbitos tecnológicos y 

tópicos de otras asignaturas,representando sus 

ideas a través de dibujos a mano alzada; dibujo 

técnico o usando TIC; explorando y 

transformando productos existentes. 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y 

SALUD 

Formativa 

 

Ejercicios para mejorar 

habilidades motrices 

específicas y 

capacidades físicas 

11/04 OA 01 Demostrar control en la ejecución de las 

habilidades motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles; por ejemplo: 

atrapar un objeto con una mano a diferentes 

alturas, desplazarse botando un objeto en zigzag 

y saltar, caminar sobre una base a una pequeña 

altura y realizar un giro de 360° en un solo pie. OA 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Nicole 

Nadilla 



 

 

06 Ejecutar actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de 

ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados 

personales.  OA 11 Practicar actividades físicas, 

demostrando comportamientos seguros, como: 

realizar un calentamiento en forma apropiada; 

utilizar de manera adecuada los materiales y las 

instalaciones para evitar el riesgo personal y de 

otros; escuchar y seguir instrucciones; asegurar de 

que el espacio está libre de obstáculos. 

 

Sumativa 

 

 

Ejercicios para mejorar 

habilidades motrices 

específicas y 

capacidades físicas 

como la fuerza, 

coordinación, velocidad  

14/04 OA 01 Demostrar control en la ejecución de las 

habilidades motrices básicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles; por ejemplo: 

atrapar un objeto con una mano a diferentes 

alturas, desplazarse botando un objeto en zigzag 

y saltar, caminar sobre una base a una pequeña 

altura y realizar un giro de 360° en un solo pie. OA 

06 Ejecutar actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de 

ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados 

personales.  OA 11 Practicar actividades físicas, 

demostrando comportamientos seguros, como: 

realizar un calentamiento en forma apropiada; 

utilizar de manera adecuada los materiales y las 

instalaciones para evitar el riesgo personal y de 

otros; escuchar y seguir instrucciones; asegurar de 

que el espacio está libre de obstáculos. OA 09 

Practicar actividades físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de hábitos de 

higiene, posturales y de vida saludable, como 

utilizar protección solar, lavarse y cambiarse de 

ropa después de la clase, hidratarse con agua, 

comer una colación saludable después de la 

práctica de actividad física. OAA B Demostrar 

disposición a mejorar su condición física e interés 



 

 

por practicar actividad física de forma regular.  

OAA D 

Demostrar disposición a participar de manera 

activa en la clase. OAA H Demostrar disposición 

al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

Los estudiantes dibujan 

en un afiche o cómic  al 

menos seis valores 

sociales identificados en 

un vídeo 

22/04 OA: Al observar un vídeo reconocen al menos 

seis valores sociales 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


