
Calendario de Evaluación abril y mayo cuartos básicos  

Asignatura 
 

Fecha Curso OA objetivo de aprendizaje  Aspectos a evaluar (Contenido)  

 
Historia  

Viernes 03 de 
mayo. 
 
 
 
Lunes 29 de 
abril.  

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

Describir distintos paisajes del continente americano utilizando 
vocabulario geográfico adecuado. 
 
Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y 
otras fuentes, paisajes de su región con paisajes de América, 
distinguiendo distintas formas de adaptación y transformación 
de la población a su ambiente natural. 

Zonas climáticas 
Paisajes de América  
Zonas climáticas en América 
Ubicar paisajes de América  
 

Matemática   
Lunes 29 Abril 
 
Martes 30 
Abril 

 
4°A 
 
 
4°B 

OA1 
Representar y describir números del 0 al 10 000: 
- Contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 

- Leyéndolos y escribiéndolos 

- Representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica 

- Comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o tabla 

posicional 

- Identificando el valor posicional de los dígitos hasta la DM 

- Componiendo y descomponiendo números hasta 10000 en forma 

aditiva, de acuerdo a su valor posicional 

Leer y escribir números hasta 10000, en cifras y en 
palabras. 
Comparación y orden.  Uso de signos ><= 
Representación con bloques base 10. 
Representación con billetes y monedas. 
Representación en la recta numérica. 
Valor posicional. 
Valor de un dígito según su posición. 
Equivalencias según valor posicional. 
Composición y descomposición aditiva y por valor 
posicional. 
Secuencias numéricas ascendentes y descendentes. 

 

  

OA3 
Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
usando estrategias personales para realizar estas operaciones; 
descomponiendo los números involucrados; estimando sumas y 
diferencias; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que 
incluyan adiciones y sustracciones; aplicando los algoritmos en la adición 
de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 

Adición y sustracción con cálculo mental y escrito. 
Redondeo de números a la D, C y UM más cercana 
Estimación de sumas y diferencias usando redondeo. 
Resolución de problemas que aplican adición y 
sustracción. 

 

  

OA 7 
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos 
que incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada.  
 

Resolución de problemas de adición y sustracción: 
desarrollar una estrategia y encontrar una respuesta. 
Uso de billetes y monedas 



Matemática 
Geometría 

Viernes 26  
Abril 

4°A 
4°B 

OA15 
Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con 
coordenadas informales (por ejemplo letras y números), y la localización 
relativa en relación a otros objetos. 

Localización absoluta: uso de coordenadas en 
cuadrículas. 
Localización relativa: uso de referentes. 
Ubicación de elementos en planos o mapas. 
Descripción de trayectos, trazado de recorridos. 

   

OA16 
Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde 
arriba. 

Elementos de geometría plana: rectas y polígonos. 
Descripción de figuras 3D reconociendo, vértices, aristas 
y caras. 
Uso de elementos 2D para describir e identificar  figuras 
3D. 
Red de una figura 3D. 
 

 
Lenguaje   

30 de Abril  
 
 
 
 
26 de Abril 

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

Profundizar su comprensión de las narraciones 
leídas: extrayendo información explícita e implícita ,determinando las 
consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los 
personajes, describiendo los diferentes ambientes que aparecen 
en un texto, reconociendo el problema y la solución en una 
narración, expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes, comparando diferentes textos escritos por un 
Mismo autor. (OA4). 
 
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, 
noticias,  infografías, etc.) Para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. (OA6). 
 
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
Lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos, releer lo que no fue comprendido, 
visualizar lo que describe el texto recapitular.( OA2). 
 
Utilizar conectores apropiados ( OA17) 
 
 
 
 

conectores  
Infografía 
Leyenda  
noticia 



Inglés   25 de abril 
 
24 de abril 
 

4ºA 
 
4ºB 

Unidad 1: How do you feel? 
OA11 
- Dramatizan diálogos de tres o cuatro intercambios, usando 

vocabulario y expresiones relacionadas con la salud. 
- Utilizan vocabulario y expresiones relacionadas con el tema de la 

unidad en sus oraciones, al describir imágenes o responder 
preguntas. 

- Usan vocabulario y expresiones referidas a enfermedades y consejos 
en diálogos y presentaciones; por ejemplo: How do you feel today? 
I’m fine. 

  
OA12 
- Usan estructuras y vocabulario relacionados con la salud en sus 

diálogos o exposiciones; por ejemplo: see the doctor; take some 
medicine; stay in bed 

- Dan consejos y sugerencias relacionados con la salud; por ejemplo: I 
feel bad. You should take a rest. 

 

Contenidos 
Vocabulario relacionado con la salud. 
Expresiones referidas a enfermedades. 
Expresiones para dar consejos y/o sugerencias: should, 
shouldn’t. 

 
Artes visuales  

Lunes 15 de 
Abril 
 
 
 
Jueves 25 de 
abril 

4°A 
 
 
 
 
4°B 

Crear trabajos de arte con un propósito, expresivo personal y basados en 
la 
Observación del: entorno natural, naturaleza y paisaje americano. 

Dibujo de fenómenos naturales utilizando lápiz cera y 
aplicando técnica de difuminado 

 


