
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¡Hola a todos! 

Espero que se encuentren con mucho ánimo de demostrar cuánto han avanzado y 
aprendido durante esta III Unidad. 

Te recuerdo que demostrarás y aplicarás tus nuevos conocimientos y pondrás en práctica 
tus aprendizajes logrados por medio de un formulario de Google. 

No olvides que debes responder todas las preguntas en el formulario on line. Solo debes 
seguir estos pasos: 

1. Pincha sobre el link de tu curso. 
2. Completa tu nombre y tu curso. Debes abrir tu correo institucional para esto. 
3. Luego, escribe tu nombre y correo electrónico. 
4. Contesta con lápiz y papel a mano, para realizar los cálculos que necesites. 
5. Responde cada una de las 21 preguntas cuando estés seguro (a), tómate tu 

tiempo y no te apures en responder, lo importante es pensar bien tu respuesta. 
6. No olvides que SOLO HAY UNA RESPUESTA CORRECTA. 
7. Al terminar de responder y revisar tu formulario, solo debes presionar enviar 

formulario. 
8. Al terminar y enviar tu formulario podrás ver cuántas respuestas correctas 

obtuviste. 
9. No es necesario que avises a tu profesora que ya respondiste tu formulario, 

porque tus respuestas me llegarán automáticamente. 

¡Mucho éxito y felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

Link para evaluación 4° básico:  https://forms.gle/23kih4ci2THCtMvM9  

 

 

 

 

SEMANA 28 DEL 16 al 20 de noviembre 

https://forms.gle/23kih4ci2THCtMvM9

