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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel les contamos que ya 
vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Recursos naturales” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Otras formas de multiplicar” 

Miércoles 10 Ciencias  Guía nº8 “Tipos de fuerza” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 
coronavirus” 

 

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 el o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Evaluación Formativa 

Unidad 1 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

Durante la Unidad 1 pudiste aprender y poner en práctica distintos 

conocimientos y habilidades. En esta evaluación formativa serás 

evaluado/a en los siguientes: 

- Leer y reconocer las características de distintos tipos de textos no 

literarios (texto explicativo y artículo informativo). 

- Escribir distintos tipos de textos no literarios, utilizando el proceso de 

escritura (planificar, primera versión, revisar y reescribir). 

 

Instrucciones: 

Piensa que eres el periodista creador de un diario que se reparte por Santiago, y te 

encuentras en este minuto pensando qué poner en la primera plana durante este tiempo de 

cuarentena. Te acuerdas que aprendiste sobre el texto explicativo y artículo informativo, por 

lo que se te ocurre colocar esos tipos de textos para entretener a los niños durante este 

tiempo.  

 

Deberás crear, en una hoja block, la primera plana de tu propio diario, y colocar ahí mismo 

los 2 tipos de textos que aprendiste, además de un juego, creados por ti, utilizando 

creatividad y lo aprendido.  

Para esto necesitarás: 

- Crear un nombre del diario, para colocar arriba como título (debe ser original del niño). 

- Escribir un texto explicativo a partir de una pregunta que te gustaría conocer su 

respuesta, y que creas que sería entretenido para otros niños.   

- Escribir un artículo informativo sobre algún fenómeno de nuestra naturaleza (puedes 

escoger alguna estación del año, algún desastre natural, algún tipo de planta, etc.) 

- Crear un juego (crucigrama, sopa de letras, adivinanza, etc.) para colocar en tu diario 

y que los niños y niñas se puedan divertir.  
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Aquí podrás encontrar un prototipo de diario, para que puedas colocar tus textos y quede 

ordenado (es solo una idea; NO usar este título): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entretenidiario 
ART. INFORMATIVO 

TEXTO EXPLICATIVO 

JUEGO 

Escrito por: ______________________ 
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ALGUNAS COSAS IMPORTANTES: 

- Se recomienda colocar la hoja en forma vertical.  

- Se recomienda escribir cada texto en hojas diferentes, recortarlos y luego pegarlos en 

la hoja de block oficial.  

- Al terminar debes enviar a tu profesora de Lenguaje solo una foto de la hoja de block. 

No es necesario enviar fotos de esta guía. ENVIAR HASTA LUNES 15 DE JUNIO. 

- Esta guía será devuelta con el puntaje y porcentaje de logro obtenido por el estudiante. 

En este momento no será calificada con nota. Sin embargo, al volver a clases, se podría 

convertir en una nota sumativa.  

 

Serás evaluado formativamente de la siguiente manera: 

Indicadores. El diario… Puntaje 

1. Presenta un título creado por el estudiante. ____/ 1 pt. 

2. Presenta el nombre del estudiante debajo del título del diario. ____/ 1 pt. 

3. Presenta un texto explicativo, escrito por el estudiante, sobre una 

pregunta interesante para responder.  

 

____/ 2 pt. 

4. El texto explicativo sigue la Secuencia Explicativa por lo que 

presenta todas sus partes (mínimo pregunta y resolución).  

 

____/3 pts. 

5. Presenta un artículo informativo, escrito por el estudiante, sobre 

algún fenómeno de la naturaleza. 

____/ 2 pt. 

6. El artículo informativo sigue la Secuencia Expositiva y presenta todas 

sus partes (título, inicio y desarrollo).  

____/3 pts. 

7. Presenta un juego, creado por el estudiante. ____/ 2 pt. 

8. Se presenta el trabajo bien escrito, sin faltas de ortografía. ____/2 pts. 

9. Se presenta el trabajo escrito con letra manuscrita y mayúsculas 

con rojo. 

 

____/2 ptos. 

10.  Se presenta un trabajo en donde el título y los dibujos que se hagan 

se encuentran pintados. 

 

____/1 pt. 

11.  Se presenta el trabajo ordenado y limpio, sin borrones ni manchas. ____/1 pt. 

TOTAL PUNTAJE ____/20 pts. 

PORCENTAJE DE LOGRO ____% de 100% 
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