
 

 

 

 

Temario Evaluación II Unidad - 4° Básico 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

Lenguaje y 

Comunicación 
● Comprensión lectora, aplicando las estrategias aprendidas (causa-efecto, 

problema-solución, secuencia de eventos, visualizar, predicciones, idea 

principal y detalles). 

● Textos y sus características: leyenda, mapa conceptual, historieta. 

● Escritura de oraciones, utilizando mayúscula, punto y signos. 

 

Prueba 

 

**INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido al 
cierre anticipado de semestre, la 
disertación sobre un lugar de Chile 
quedará para la Unidad 3. 

4ºA y 4ºB: martes 28 de junio 

Matemática ● Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por 

números de un dígito. 

● Utilizan diferentes estrategias para multiplicar: uso de dobles, descomponer, 

aplicar la propiedad distributiva, uso del algoritmo. 

● Resuelven problemas multiplicativos usando el algoritmo de la multiplicación. 

● Comprender el concepto de la división. 

● Resolver problemas de reparto equitativo y de agrupación para dividir. 

 

Prueba 4°A y 4°B: viernes 24 de junio 



 

● Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 

transformaciones entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el contexto de 

la resolución de problemas. 

● Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y 

comunicar sus conclusiones. 

● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que 

incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada (Adición, 

sustracción, multiplicación o división) 

 

Ciencias Naturales ● Identificar elementos no vivos, tales como temperatura, aire, cantidad de luz 
y agua (humedad) y vivos al explorar un ecosistema terrestre. 

● Dar ejemplos de interacciones que se generan entre elementos vivos y no 
vivos de un ecosistema. 

● Describir características de ecosistemas terrestres y marinos de Chile. 
● Describir diferentes adaptaciones de plantas a diferentes ecosistemas, por 

ejemplo, espinas de cactus en el desierto. 
● Describir adaptaciones estructurales y conductuales de los animales a 

diferentes ecosistemas, por ejemplo, la membrana de las patas de los patos, 
hibernaciones o color de la cubierta corporal. 

● Predecir las características que tendría un animal para adaptarse a distintas 
condiciones ambientales. Por ejemplo, al frío o al hielo. 

● Comparar adaptaciones conductuales de animales en distintas estaciones del 
año. 

● Dar ejemplos de interacciones de alimentación entre distintos organismos de 
un ecosistema, especialmente de origen chileno. 

● Representar interacciones de alimentación en cadenas alimentarias 
especialmente de origen chileno e identificar organismos productores, 
consumidores y descomponedores. 

Prueba  4°A y 4°B: viernes 22 de junio 



 

 
● Explicar la función de los descomponedores en una cadena alimentaria. 
● Predecir consecuencias en una cadena alimentaria al aumentar o disminuir el 

número de organismos en distintos niveles tróficos. 
● Describir situaciones donde el ser humano impacta positivamente algunos 

ecosistemas, por ejemplo, forestación, vedas, protección de áreas silvestres, 
entre otros. 

● Dar ejemplos de situaciones donde la actividad humana deteriora los 
ecosistemas y los organismos que lo componen, por ejemplo, derrames de 
petróleo, caza no regulada, tala de bosques, incendios forestales, entre otros. 

● Interpretar gráficos con datos sobre animales o plantas en peligro de 
extinción. 
 

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales ● Identifican a las principales autoridades del país. 
● Distinguen entre autoridades que son elegidas (presidente de la República, 

parlamentarios, alcaldes) y otras que son designadas (ministros e 
intendentes). 

● Relacionan a los actores de la organización política del país con la institución 
en la que se desempeñan (Gobierno, Parlamento o municipalidad). 

● Dan ejemplos de las distintas formas de participación que existen en su 
entorno cercano. 

● Definen los cargos de la directiva y sus funciones. 
● Dan opiniones sobre los objetivos y la importancia de contar con una directiva 

para organizar el curso. 
● Explican por qué la buena convivencia y la organización del curso es 

importante para el desarrollo del trabajo escolar. 

 

Prueba 4°A y 4°B: Jueves 23 de junio 

Inglés ● Identificar vocabulario sobre los países y nacionalidades. Identificar 

vocabulario sobre los hobbies. 

Prueba escrita 4°A: jueves 16 de junio 

4°B: lunes 13 de junio 



 

Ed. Física 
● Patrones motores; Lanzar - correr- botear- Saltar circuito de ejercicios 

● Participación clase a clase 

Circuito motriz 

Pauta de evaluación de participación clase 

a clase 

4°A 13 de junio y 20 de junio 

 4°B 14 de junio y 21 de junio 

Artes Visuales  ● OA3:  Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas 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.     

    

● OA2:  Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles 

anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y 

creativos: líneas de contorno; color (tono y matiz); forma (figurativa y no 

figurativa).         

Trabajo práctico 4°A: Evaluación 1 (27-05-2022) - 

Intervenir una fotografía 

Evaluación 2 (17-06-2022) - 

Creación de una fotografía

 

4°B: Evaluación 1 (25-05-2022) - 

Intervenir una fotografía

 

Evaluación 2 (15- 06-2022) - 

Creación de una fotografía

  

Tecnología ● OA1:  Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver 

problemas:desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 

asignaturas,representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada; 

dibujo técnico o usando TIC; explorando y transformando productos 

existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OA2:  Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la 

secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de 

seguridad necesarias para lograr el resultado deseado, y discutiendo las 

implicancias ambientales de los recursos utilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

 4°A: Evaluación 1 (23-05-2022) - 

Afiche informativo 

Evaluación 2 (13-06-2022) Crear 

una presentación (Tienen plazo 

hasta el 18 para entregar por 

classroom)  

4°B: Evaluación 1 (26-05-2022) - 

Afiche informativo 

  



 

Evaluación 2 (17-06-2022) - 

Crear una presentación 

Música ● Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

● Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 

percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

Práctica 4° A: 07-06-2022 

 

4° B: 08-06-2022 

 


