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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la 

importancia de realizar las tareas de forma organizada durante la semana, por esto les 

informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una 

sugerencia): 

SEMANA 10 (15 al 19 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 15 Historia Evaluación Formativa Unidad 1 

Martes 16 Matemática Guía nº13 “Problemas multiplicativos” 

Miércoles 17 Ciencias  Evaluación Formativa Unidad 1 

Jueves 18 Lenguaje 
“Presentación Unidad 2 e introducción al diario de 

vida” 
Ficha Plan Lector N° 8 

Viernes 19 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar actividades y respiraciones, 

ayudándose con los videos que pueden obtener desde la página del colegio (www.cslb.cl)   

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible 

para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo 

de cada profesor(a) hasta el día lunes 29 de junio 

http://www.cslb.cl/
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Evaluación formativa Unidad 1 

Nombre: _________________________________________ Curso: ______ 

 Porcentaje: __________                                                                 Puntos: 26  

Esta evaluación da término a la unidad 1, la cual será evaluada con porcentaje de logros, 

el cual será enviado en la retroalimentación. 

1. Responde las siguientes preguntas ( 4pts) 

      ¿Por qué debemos cuidar los bosques? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

¿Qué sucederá si los bosques desaparecieran? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

¿Por qué son importantes los recursos naturales? 

 

 ¿Por qué debemos cuidar los distintos recursos naturales? 

  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Señala si es verdadero (V) o falso (F).Justifica las falsas. 

(11 ptos) 

 

______El sol es un recurso no renovable 

 

 

 

 

______ El carbón es un recurso no renovable. 

_______________________________________________________________ 

_______ El aire es un recurso no renovable. 

_________________________________________________ 

 

________ El cobre, el oro y gas son recursos renovables. 

_______________________________________________________________ 

 

________No dejar corriendo la llave y darse duchas cortas son medidas que ayudan a 

cuidar el recurso del agua. 

________  Las zonas climáticas de América  son frías, cálidas y templadas. 

________  Las zonas climáticas dan origen a los distintos climas. 

 

__________  América tiene diversas fiestas y tradiciones. 
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3. Menciona de qué manera podemos ayudar nosotros a cuidar los recursos 

naturales del planeta. Da tres ideas. (3ptos) 

1 ____________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

 

4. Distingue si son recursos renovables o no renovables .Luego establece de qué 

manera podríamos cuidarlos para que no se agoten. ( 2 ptos cada uno)) 

 

Agua: _________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

         Aire: ____________________________________________________ 

         __________________________________________________________ 

 

        ‘Árbol: _________________________________________________ 

        ________________________________________________________ 

 

       Tierra: ________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


