
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 
 

                                             La Cisterna,11  de Junio 2021               

  

TEMARIO DE EVALUACIÓN JUNIO 

Fecha de aplicación del 21 al 25 de junio 

 

CURSO: 4°B  

PROFESORA JEFE:  CLARA VERGARA 

  

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 21 

de junio 

FERIADO 

SE 

CAMBIA 

viernes 25 

de junio a 

las 9:00 

MATEMÁTICA OA 21 

 

 

 

OA 5 

- Perímetros: 

Concepto de Perímetro. 

Cálculo de perímetro en figuras 

regulares e irregulares. 

- La Multiplicación: 

Relacionar la multiplicación con la 

iteración de objetos y con una suma 

iterada. 

Martes 22 

de junio 

HISTORIA 

  

OA6 

 

 

 

OA8 

-  Características de Paralelos y 

Meridianos. 

- Usar la latitud y longitud para ubicar 

un lugar. 

- Reconocer la subdivisión del 

continente americano; américa del 

norte, américa central o del caribe y 

américa del sur. 

- Identificar las características 

naturales de los tres subcontinentes. 

 



Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 
 

 Miércoles 

23 de junio 

 LENGUAJE OA4 

 

OA6 

 

OA10 

 

OA21 

- TEXTOS LITERARIOS: Reconocer 

las características del mito y la 

leyenda para favorecer la 

comprensión de estos textos 

literarios. Aplicar habilidades de 

comprensión lectora. 

- TEXTOS NO LITERARIOS: 

Reconocer las características de los 

textos informativos para favorecer 

la comprensión de estos textos 

literarios. Aplicar habilidades de 

comprensión lectora. 

- VOCABULARIO: Identificar el 

significado de palabras en contexto. 

- Aplicar el uso de escritura ; hay, ahí 

y ay. 

Jueves 24 

de junio 

CIENCIAS 

NATURALES 

OA10 - La materia: 

Comparar los tres estados de la materia 

(sólido, líquido y gaseoso) en relación 

con criterios como la capacidad de fluir, 

cambiar de forma y volumen, entre otros.  

Reconocer los estados de la materia. 

Características de los estados de la 

materia. 

Fusión-Vaporización-Condensación- 

Solidificación. 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se 

debe cumplir tal como está planteado, es importante que responda las distintas 

evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

  

                                                   ATTE. 

                                                Profesora Jefe  


