
 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° BÁSICO  

                                                                             

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE MAYO - 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 aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 

Evaluación formativa 

Guía de ejercitación y 

aplicación  

 

Contenidos que se 

abordarán:  

- Palabras con b-v 

- Palabras con h de 

uso frecuente 

- Acentuación de 

palabras agudas y 

graves.  

Viernes 27- 05 -2022 OA  21 Escribir 

correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del 

lector, aplicando todas las 

reglas de ortografía literal y 

puntual aprendidas en años 

anteriores, además de: 

palabras con b-v; palabras 

con h de uso frecuente; 

escritura de ay, hay, ahí; 

acentuación de palabras 

agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

Evaluación sumativa 

 

Evaluación lectura 

complementaria.  

 

Libro: Jacob no es un pobre 

diablo 

Autor: Grabriele Heiser 

Editorial: SM  

 

Martes 31 de mayo 2022 

 

OA 4  

Profundizar su comprensión 

de las narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

determinando las 

consecuencias de hechos o 

acciones; describiendo y 



 

 

comparando a los 

personajes; describiendo los 

diferentes ambientes que 

aparecen en un texto; 

reconociendo el problema y 

la solución en una narración; 

expresando opiniones 

fundamentadas sobre 

actitudes y acciones de los 

personajes; comparando 

diferentes textos escritos por 

un mismo autor. 

 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

Los estudiantes completan 

un párrafo y practican 

oralmente para la próxima 

evaluación. 

Entregar información 

personal tal como: nombre, 

edad, lugar de donde viene, 

nacionalidad, idioma y 

expresar sus preferencias en 

cuanto a actividades de 

tiempo libre. 

  

26 de mayo 

OA 14: Escribir, copiar o 

completar oraciones 

simples, de acuerdo con un 

modelo sobre la base de 

imágenes para entregar 

información personal tal 

como: nombre, edad, lugar 

de donde viene, 

nacionalidad, idioma y 

expresar sus preferencias en 

cuanto a actividades de 

tiempo libre. 

 

 

 

Carolina Guzmán 

Evaluación Sumativa 

 

Presentación oral. 

Los estudiantes deberán 

entregar de forma oral 

información personal tal 

como: nombre, edad, lugar 

de donde viene, 

nacionalidad, idioma y 

expresar sus preferencias en 

cuanto a actividades de 

tiempo libre. Todo el detalle 

del trabajo será enviado a 

través del cuaderno de 

Inglés y también se publicará 

en classroom. 

30 de mayo 

OA 12: Expresarse oralmente 

de acuerdo a un modelo 

para entregar información 

personal tal como: nombre, 

edad, lugar de donde viene, 

nacionalidad, idioma y 

expresar sus preferencias en 

cuanto a actividades de 

tiempo libre. 

 

 

 

 

 

FORMATIVA 

Resolver guía n°8 sobre 

adiciones y sustracciones. 

06/05 OA 3: Demostrar que 

comprenden la adición y 

 

 



 

 

MATEMÁTICA la sustracción de números 

hasta 1 000: usando 

estrategias personales 

para realizar estas 

operaciones 

descomponiendo los 

números involucrados; 

estimando sumas y 

diferencias; resolviendo 

problemas rutinarios y no 

rutinarios que incluyan 

adiciones y sustracciones; 

aplicando los algoritmos 

en la adición de hasta 

cuatro sumandos y en la 

sustracción de hasta un 

sustraendo. 
 

Carolina Antil 

 

 

DIVERSIFICADA 

 

 

OPCIÓN 1: Creación de un 

libro con problemas aditivos, 

utilizando los pasos para la 

resolución de problemas 

(datos, operación y 

respuesta) 

 

OPCIÓN 2: Confección de 

un juego de mesa sobre 

adiciones y sustracciones  

13/05 OA 3: Demostrar que 

comprenden la adición y 

la sustracción de números 

hasta 1 000: usando 

estrategias personales 

para realizar estas 

operaciones 

descomponiendo los 

números involucrados; 

estimando sumas y 

diferencias; resolviendo 

problemas rutinarios y no 

rutinarios que incluyan 

adiciones y sustracciones; 

aplicando los algoritmos 

en la adición de hasta 

cuatro sumandos y en la 

sustracción de hasta un 

sustraendo. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa 

 

Desarrollan guía sobre  

 

11/05 
OA 1.- Describir la 

civilización Maya, 

considerando ubicación 

 

 

Rosita Melo  



 

 

 geográfica, organización 

política, actividades 

económicas, formas de 

cultivo y alimentos, 

organización de la 

sociedad, roles y oficios 

de hombres y mujeres, 

religión y ritos, desarrollo 

de la astronomía y la 

matemática, sistemas de 

escritura, guerras y 

sacrificios humanos, 

construcciones, 

costumbres y vida 

cotidiana, entre otros. 
 

Diversificada 

 

 

 

Opción 1: 

Diseñan maqueta sobre el 

entorno geográfico de los 

Mayas y alguna pirámide 

característica de su Cultura 

 

Opción 2: 

Diseñan librillo con recortes 

y/o dibujos sobre el entorno 

geográfico de los Mayas y 

alguna pirámide 

característica de su Cultura 

 

17/05 
OA 1.- Describir la 

civilización Maya, 

considerando ubicación 

geográfica, organización 

política, actividades 

económicas, formas de 

cultivo y alimentos, 

organización de la 

sociedad, roles y oficios 

de hombres y mujeres, 

religión y ritos, desarrollo 

de la astronomía y la 

matemática, sistemas de 

escritura, guerras y 

sacrificios humanos, 

construcciones, 

costumbres y vida 

cotidiana, entre otros. 
 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

FORMATIVA 

Realizar guía n°5 sobre el 

sistema músculo - 

esquelético 

13/05 OA 6: Explicar, con apoyo 

de modelos, el 

movimiento del cuerpo, 

considerando la acción 

coordinada de músculos, 

huesos, tendones y 

articulación (ejemplo: 

 

 

Carolina Antil 



 

 

brazo y pierna), y describir 

los beneficios de la 

actividad física para el 

sistema músculo-

esquelético. 
 

DIVERSIFICADA 

 

 

OPCIÓN 1: Confección de 

un modelo del sistema 

músculo-esquelético. 

 

OPCIÓN 2: Confección de 

un papelógrafo sobre el 

sistema músculo 

esquelético. 

20/05 OA 6: Explicar, con apoyo 

de modelos, el 

movimiento del cuerpo, 

considerando la acción 

coordinada de músculos, 

huesos, tendones y 

articulación (ejemplo: 

brazo y pierna), y describir 

los beneficios de la 

actividad física para el 

sistema músculo-

esquelético. 
 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa clase a clase 

Sumativa  

Guia de actividades: 

Figurativo y no figurativo. 

-Collage 

- Pintura 

- Escultura  

16/05 OA2  Aplicar elementos del 

lenguaje visual (incluidos los 

de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con 

diversos propósitos 

expresivos y creativos: líneas 

de contorno; color (tono y 

matiz); forma (figurativa y 

no figurativa). 

OA 3 Crear trabajos de arte 

a partir de experiencias, 

intereses y temas del 

entorno natural, cultural y 

artístico, demostrando 

manejo de: materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales; 

herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, unir, modelar 

y tecnológicas (pincel, 

tijera, mirete, computador, 

cámara fotográfica, entre 

otras); procedimientos de 

 

 

Nicole Iasalvatore 



 

 

dibujo, pintura, grabado, 

escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre 

otros. 

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

Guía “grandes 

compositores” 

11/05 OA1 Escuchar 
cualidades del sonido 
(altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical (pulsos, 
acentos, patrones, 
reiteraciones, 
contrastes, variaciones, 
dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA) y 
representarlos de 
distintas formas. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa  

 

 

Prueba práctica de 

audiciones 

18/05 OA1 Escuchar 
cualidades del sonido 
(altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical (pulsos, 
acentos, patrones, 
reiteraciones, 
contrastes, variaciones, 
dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA) y 
representarlos de 
distintas formas. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

FORMATIVA 

Avance en la construcción 

del horno solar 

23/05 OA 2: Planificar la 

elaboración de un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, 

 

 

Carolina Antil 



 

 

técnicas y medidas de 

seguridad necesarias 

para lograr el resultado 

deseado, y discutiendo 

las implicancias 

ambientales de los 

recursos utilizados. 
 

SUMATIVA 

 

 

Entrega del horno solar 

confeccionado. 

30/05 OA 2: Planificar la 

elaboración de un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, 

técnicas y medidas de 

seguridad necesarias 

para lograr el resultado 

deseado, y discutiendo 

las implicancias 

ambientales de los 

recursos utilizados. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica y ejecuta los 

fundamentos técnicos  de 

un deporte individual como 

el Atletismo, 

específicamente los tipos de 

carrera y su técnica 

 

Instrucciones y avances de 

la confección de su Afiche 

16/05 y 19/05 

 

 

OA11 Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros 

OA06 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 

OA3 Practicar juegos 

predeportivos con reglas y 

espacios adaptados, 

aplicando los principios 

generales 

OA04 Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos 

con responsabilidad y 

honestidad, cumpliendo las 

reglas y los roles asignados 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 



 

 

OA09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable 

 

Diversificada 

 

 

Opción 1: Ejecuta ejercicios 

del atletismo, diferentes tipos 

de carrera y su técnica.  

 

Opción 2: Confecciona un 

Afiche informativo sobre el 

atletismo: Descripción del 

deporte y los tipos de carrera 

que existen en el atletismo, 

principales reglas y voces de 

mando en la salida) 

Opción 1: 23/05 

Opción 2: 26/05 

OA11 Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros 

OA06 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 

OA3 Practicar juegos 

predeportivos con reglas y 

espacios adaptados, 

aplicando los principios 

generales 

OA04 Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos 

con responsabilidad y 

honestidad, cumpliendo las 

reglas y los roles asignados 

OA09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

FORMATIVA 

 

 

Trabajo grupal, donde 

representan (dramatización, 

dibujo, canción, etc) una 

forma de tener buena 

convivencia entre todos. 

09/05 OA 6: Manifestar actitudes 

de solidaridad y respeto, 

que favorezcan la 

convivencia, como: 

 

Carolina Antil  



 

 

actuaren forma 

empática (poniéndose 

en el lugar del otro); 

utilizar un buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor); evitar y rechazar 

toda forma de violencia y 

discriminación ya sea por 

etnias, género, religión, 

nacionalidad, etc.; 

respetar el derecho de 

todos a expresar 

opiniones y pensar 

diferente; prestar ayuda 

especialmente a quien lo 

necesite; respetar el 

ambiente de aprendizaje. 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 


