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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les informamos que estamos terminando la III unidad, por ello les enviamos sugerencia de 
calendarización de actividades y evaluaciones de esta semana. 

SEMANA 29 (16 al 20 de noviembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 16 Historia Evaluación III Unidad 

Martes 17 Lenguaje Información término de Proyecto “Reviviendo el 27F” 

Miércoles 18 Ciencias Evaluación término de Proyecto “Reviviendo el 27F” 

Jueves 19 Matemáticas Evaluación III Unidad (Formulario de Google) 

Viernes 20 
Arte 

Orientación 

Guía N° 5 “Hagamos una obra surrealista” 

Actividad N° 2 “¿Cuándo botar?” 

 

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

*RECUERDA REVISAR Y COMPLETAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ONLINE* 

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 23 de Noviembre 
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Estimadas familias y estudiantes de 4º Básicos: 

 

Junto con saludar, enviamos esta comunicación para informar sobre el término de proceso 

de nuestro Proyecto “Reviviendo el 27F”, trabajado en esta Unidad 3 entre las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Lenguaje y Comunicación. 

 

Durante el proyecto, los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar y aprender de 

manera individual en distintos contenidos de ambas asignaturas, para culminar en un 

producto final: un noticiero audiovisual sobre lo que ocurrió en nuestro país el 27 de febrero 

del 2010, con noticias, entrevistas y documentales del suceso.  

 

Este producto final, tal como fue informado, consta de 3 partes, las que se desglozan a 

continuación: 

Evaluación 
% de ponderación dentro del 

% de logro final 

1. Escritura del texto escogido por el estudiante en su version final, 

en una hoja de block (Actividad de la guía nº6 de Lenguaje) 
30% 

2. Producto audiovisual (video) del texto escogido para el noticiero 

(Actividad de la guía nº6 de Lenguaje) 
40% 

3. Evaluación on-line de Ciencias Naturales 30% 

 

Las tres actividades serán promediadas con sus % de ponderación respectivos para obtener 

el % de logro del producto final completo de proyecto. Este último se verá reflejado en ambas 

asignaturas. 

 

Con respecto al producto final, en cada proyecto solemos hacer una presentación final y en 

nuestra modalidad de trabajo remoto no nos quedaremos sin esta oportunidad.  

¿Cuándo?: Lunes 23 de noviembre 

¿A qué hora?: 19:00 hrs. 

¿Dónde?: a través de Zoom (link será enviado al correo institucional y whatsapp de curso) 

Invitamos a apoderados a acompañar a sus hijos/as en esa presentación por Zoom.  

 

Felicitamos a todas las familias que apoyaron a sus hijos/as durante este proyecto que 

demostró mucho aprendizaje y creatividad. 

 

      Se despiden atentamente,  

         Profesores Proyecto 4º Básicos 


