
 

 

Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° BÁSICO  

                                                                            

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE SEPTIEMBRE - SEGUNDO 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 septiembre. 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 sumativa  
 
 

 
 
 

Evaluación lectura 
domiciliaria del libro: “No lo 
permitiré”.  

Autora: Gloria Alegría  
Editorial: Edebé 

Viernes 30-9  OA 23 
Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 

noticias, documentales, películas, 
testimonios, relatos, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus 

propias experiencias; identificando 
el propósito; formulando preguntas 
para obtener información 
adicional, aclarar dudas y 
profundizar la comprensión; 
estableciendo relaciones entre 

distintos textos; respondiendo 
preguntas sobre información 
explícita e implícita; formulando 
una opinión sobre lo escuchado. 

 
 

Rosita Gutiérrez 

 

 

INGLÉS 

 
Sumativa diversificada 

Completar un diagrama 
de una ciudad y describir 
algunos servicios que hay y 
no hay. (El modelo a seguir 
será entregado por su 

22/09 OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para reconocer los 
lugares dentro de una comunidad 
y describir lo que hay y no hay 

 
 

Carolina Guzmán 



 

 

profesora) 
 

utilizando la expresión: There is/isn’t; 
there are/aren’t. 
 

 

 
MATEMÁTICA 

Diversificada 
 
 
 
 

 

Confeccionan un paisaje 
con distintas figuras 
simétricas.   

13/09 y 14/09 OA 17: Demostrar que 
comprenden una línea de simetría: 
identificando figuras simétricas 2D; 
creando figuras simétricas 2D; 
dibujando una o más líneas de 

simetría en figuras 2D; usando 
software geométrico. 
 

 
 

Carolina Antil 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  
 

 
Diversificada 
 
 
 
 

Opción 1: Afiche sobre 2 
aspectos a elección de la 
Civilización Inca. 
 
Opción 2: Disertación breve, 
sobre 2 aspectos de la 
Civilización Inca a preparar 
este día para presentar el 28 
 

27 y 28/09 OA 3.- Describir la civilización Inca, 
considerando ubicación 
geográfica, organización política, 
sistema de caminos y correos, 
religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la 
sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, formas de 
cultivo y alimentos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, entre 
otros. 
 

 
 

Rosita Melo  

 

CIENCIAS NATURALES  

 
Diversificada 
 

 
 
 

Opción 1: Confeccionan 
una maqueta de algún 
ecosistema chileno, con 

productores, consumidores y 
descomponedores del lugar. 
Opción 2: Confeccionan un 
cómic  sobre algún 
ecosistema chileno. 

23/09, 28/09 y 30/09 OA 3: Dar ejemplos de cadenas 
alimentarias, identificando la 
función de los organismos 

productores, consumidores y 
descomponedores, en diferentes 
ecosistemas de Chile. 

 
 

Carolina Antil 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Acumulativa  

Cultura tolima: Dibujo sobre 
cartulina y repujado en 
Lámina de metal 

06/09 OA1 Crear trabajos de arte con un 
propósito 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. 
OA3 Crear trabajos de arte a partir 
de experiencias, intereses y temas 

 
 

Nicole Iasalvatore 

Sumativa 
 

Muralismo Mexicano: Pintura 
sobre papel kraft en parejas. 

27/09 



 

 

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 dibujo, pintura, 
grabado, escultura, técnicas 
mixtas, artesanía, fotografía, entre 
otros  
OA4 Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y 
piensan.  

 

 

MÚSICA 

Formativa 
 
 
 
 
 

Realizan guía e interpretan 
canciones de rock y blues. 

Clase a clase 

OA5 Improvisar y crear ideas 
musicales con diversos medios 
sonoros con un propósito, utilizando 
las cualidades del sonido y 
elementos del lenguaje musical. 

OA6 Presentar su trabajo musical al 
curso y la comunidad, en forma 
individual y grupal, con 
compromiso y responsabilidad. 

 
 

Maribel Gutiérrez 

 

 

TECNOLOGÍA 

Sumativa 
 
 
 
 

 

Realizan un power point 
sobre algún tema de interés.  

26/09 OA 6: Usar procesador de textos 
para crear, editar, dar formato, 
incorporar elementos de diseño y 
guardar un documento. 

 
 

Carolina Antil 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Formativa 
 
 
 
 
 

Realizan juegos 
predeportivos aplicando 
reglas y realidad de juego 
para posterior práctica del 
deporte. Participación 
activa y disposición a 
mejorar su condición física  

Clase a clase  OA3 Practicar juegos predeportivos 
con reglas y espacios adaptados, 
aplicando los principios generales 
de juego, como acoplarse en 
ataque y replegarse en defensa, 
utilizar el campo de juego a lo largo 

 
 

Nicole Badilla/ Julio 
Fernandez 



 

 

y ancho o reconocer el espacio del 
adversario 

 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 
 
 

 
Solución de acrósticos y 
sopa de letras 

 
23/09 

 
OA: Retroalimentar contenidos de 
la segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 


