
Colegio Compañía de María Puente Alto 
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Calendario de Evaluación Mes Junio  Cuartos Básicos 

Asignatura 
 

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

 
Lenguaje   

Miércoles 26 
de junio. 
 
 
 
Miércoles 26 
de junio 

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 
(OA 4) 
 
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 
(OA 2) 
 
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, testimonios, 
relatos, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo: 

Diferencia entre mito y leyenda. 
Identificar tipos de textos literarios y no 
literarios. 
Texto informativo 
Prefijos y sufijos 



› estableciendo conexiones con sus propias experiencias 
› identificando el propósito 
› formulando preguntas para obtener información 
adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión 
› estableciendo relaciones entre distintos textos 
› respondiendo preguntas sobre información 
explícita e implícita 
› formulando una opinión sobre lo escuchado 
(OA 23) 
 

Matemática  

24 junio 
 
 
25 junio 

4°A 
 
 
4°B 

OA 7 
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que incluyen 
dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada.  
 
 
 
 
 
 
 
OA1 
Representar y describir números del 0 al 10000: contándolos, leyéndolos y 
escribiéndolos; representándolos en forma concreta, pictórica y simbólica; 
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 
 
OA4 
Fundamentar y aplicar las propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la 
propiedad del 1 para la división. 
 
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; 

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. 
 
 
Lectura y escritura de números hasta 
10000 
Representación de números 
Comparación y orden de números 
Valor posicional 
Descomposición aditiva 
 
 
Propiedades de la multiplicación: del 0 y 
del 1 
 
 
Tablas de memoria 
Descomponer para multiplicar 
Propiedad distributiva 
Estimación de productos por redondeo 
Aplicación en la resolución de problemas 



resolviendo problemas rutinarios. 
 
OA6 
Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de 
un dígito: usando estrategias para dividir, con o sin material concreto; utilizando la 
relación que existe entre la división y la multiplicación; estimando el cociente; 
aplicando la estrategia por descomposición del dividendo; aplicando el algoritmo de la 
división. 
 
 

 
 
Estimación de cocientes 
Algoritmo tradicional de la división. 
División por descomposición 
Aplicación en la resolución de problemas 
 
 

Geometría 

05 Julio 
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 
 
OA16 
Determinar las vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba 
 
OA20 
Leer y registrar diversas mediciones del tiempo en relojes análogos y digitales, 
usando los conceptos AM y PM y 24 horas. 
 

Figuras 3D: prismas y pirámides, conos y 
cilindros, esfera 
Elementos de figuras 3D: aristas, vértices y 
caras 
Redes figuras 3D 
 
Vistas de figuras 3D:  superior, frontal, 
lateral. 
 
Lectura y registro de la hora en relojes 
digitales y análogos. 
La hora en formato 12 y 24 horas. 
La hora AM y PM 
 

Historia Viernes 14 de 
junio 
 
 
 
Lunes 10 de 
junio  

4°A  
 
 
 
 
4°B 
 
 
 

Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter 
limitado de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos, e identificar recursos 
presentes en objetos y bienes cotidianos (OA 7) 
 
Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su 
distribución geográfica y su uso, y reconociendo la importancia de cuidarlos en el 
marco de un desarrollo sostenible (OA 7) 

Recursos naturales  
Recursos renovables  
Recursos no renovables  
Actividades económicas  
Proceso productivo  
Recursos de América  

Música 
19 Junio 
 
20 Junio 

 
 
 
 

Tocan y cantan expresando el ritmo de forma corporal a través del pulso. 
 
Expresan el carácter alegre del repertorio, a través de la interpretación de este. 
 

Canto y ejecución instrumental en 
metalófono de “Yelow submarine 



4ºA 
 
 
4ºB 

Durante las clases anteriores analizan el texto y crean un cuento inspirado en  el 
mensaje implícito de la letra de la canción. 
 
Escuchan repertorio traducido y establecen relaciones con otras obras conocidas para 
ellos. 
 

Ciencias Miércoles 19 
Viernes 14 

4°A 
4°B 
 

OA. 12 
Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación de 
fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 
movimiento, entre otros. 
OA. 13 Identificar, por medio de la investigación experimental, 
diferentes tipos de fuerzas y sus efectos, en situaciones concretas: 
› fuerza de roce (arrastrando objetos) › peso (fuerza de gravedad) 
› fuerza magnética (en imanes) 
 

- Efectos de las fuerzas. 
- Fuerza de roce, de gravedad, fuerza 
magnética.  

 



 


