
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluación Mes Mayo Cuartos Básicos 

Asignatura 
 

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

 
Lenguaje   

17 de mayo  
 
 
 
 
16 de mayo 

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

 
OA 2 
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
-Extrayendo información explícita e implícita 
- Reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 
- Describiendo a los personajes 
-Describiendo el ambiente en que ocurre la acción 
- Expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto 
-Emitiendo una opinión sobre los personajes 
 
 

Evaluación de comprensión lectora, en donde los estudiantes 
deben: 
Localizar información implícita 
Comprender textos discontinuos 

 
Lenguaje   

29 de mayo  
 
 
 
 
29 de mayo 

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

 
OA 18 
Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de 
textos escuchados o leídos. 
OA5 
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado 
Presente en ellos. 

Poema 
Lenguaje figurado o figuras literarias: metáforas, comparación 
y personificación. 
Vocabulario (interpretar y definir términos y expresiones del 
contexto del texto). 

Matemática 20 de Mayo 
 
 
 
22 de Mayo 

4ºA 
 
 
 
4ºB 

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

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. 
 
Resolución de problemas de adición y sustracción: desarrollar 
una estrategia y encontrar una respuesta. 
Problema simple: situaciones que involucran una operación. 
Problema complejo:  situaciones que involucran más de una 
operación. 
Uso de billetes y monedas. 
 

Matemática 03 de Junio 
 
 

4ºA 
 
 

OA1 
Representar y describir números del 0 al 10000: contándolos, leyéndolos y 
escribiéndolos; representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica; 

Lectura y escritura de números hasta 10000 
Representación de números 
Comparación y orden de números 



 
04 de Junio 

 
4ºB 

comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional; 
identificando el valor posicional de los dígitos hasta la decena de mil; 
descomponiendo y componiendo números naturales hasta 10000 en forma 
aditiva, de acuerdo a su valor posicional 

Valor posicional 
Descomposición aditiva 

   OA4 
Fundamentar y aplicar las propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la 
propiedad del 1 para la división. 

Propiedades de la multiplicación: del 0 y del 1 

   OA5 
Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando estrategias con o sin material concreto; utilizando 
las tablas de multiplicación; estimando productos; usando la propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto de la suma; aplicando el algoritmo de la 
multiplicación; resolviendo problemas rutinarios. 

Tablas de memoria 
Descomponer para multiplicar 
Algoritmos de la multiplicación 
Estimación de productos 
Aplicación en la resolución de problemas 
 

Geometría 
31 Mayo 

4°A 
4°B 

OA15 
Identificar vértices, aristas y caras en modelos o dibujos de figuras 3D.  
Desplegar modelos de figuras 3D. 
Identificar las redes de figuras 3D 

Figuras 3D: prismas y pirámides, conos y cilindros, esfera 
Elementos de figuras 3D: aristas, vértices y caras 
Redes de figuras 3D 

 
Historia  

Viernes 31 de 
mayo. 
 
 
 
Lunes 27 de 
abril.  

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconociendo el 
carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos, e 
identificar recursos presentes en objetos y bienes cotidianos. 
OA 7 
 

Tríptico  
Recursos Naturales  
- Renovables  
- No renovables 
 

Inglés 30 de Mayo 
 
29 de Mayo 

4ºA 
 
4ºB 

Unidad 2 
OA7 
 
 

Vocabulario de lugares públicos, medios de transporte y 
ocupaciones. 
Preposiciones: next to, in front of, behind, on. 
Preguntas usando Where… 

Música  08 de Mayo 
 
09 de Mayo 

4ºA 
 
4ºB 

Improvisar y crear ideas musicales con diversos medios sonoros con un 
propósito dado,    utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje 
musical. 
 (OA 5) 

Ejecución en flauta: “Cucu” 
 

   
  



 


