
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,21 de septiembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 
Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 

 
CURSO: 4°B 
PROFESORAS JEFES:  Clara Vergara 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA5 

 

 

 

 

OA10 

 

OA21 

TEXTO LÍRICO: El Poema. 

● Aplicar habilidades de comprensión 

lectora. 

● Reconocer versos, estrofas y rimas en 

un poema. 

● Figuras Literarias; comparación, 

hipérbole y metáfora. 

● Lenguaje Figurado. 

VOCABULARIO: Identificar el significado de 

palabras en contexto. 

ORTOGRAFÍA: Uso de la h, b y v. 

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias 

Naturales  

12 

 

 

05 

 

10 

FUERZA Y MOVIMIENTO: 
- Identificar las fuerzas. 
- Características de la fuerza 

(Deformación). 
- Reconocer los tipos de fuerza (Roce-A 

Distancia-Contacto) 
- Agente y Receptor de la fuerza. 

LAS 3R: 
- Identificar las 3R (Reciclar-Reutilizar-

Reducir) 
EL SONIDO: 

- Identificar las características del sonido. 
- Reconocer tono - intensidad - dirección 

del sonido- 
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Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática 05 

06 

20 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
- Resolver problemas aplicando el 

algoritmo de la división. 
- Resolver problemas asociados a la 

multiplicación. 
LA HORA: 

- Reconocer la hora en relojes análogos y 
digitales. 

- Resolver problemas que implican 
calcular el tiempo transcurrido. 

 

Jueves 30 de 

septiembre  

Historia OA5 
CIVILIZACIÒN GRIEGA Y ROMANA 

- Reconocer y valorar el legado cultural 

de los antiguos griegos y romanos, en 

varios aspectos de nuestra vida actual: 

educación, costumbres, juegos, ritos y 

formación ciudadana. 

 

Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Tecnología 01 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 

- Reconocer soluciones tecnológicas en 
situaciones dadas. 

- Propiedades de los materiales. 
- Identificar con qué material se elaboran 

los objetos dados. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Música  04 
LA CUECA: 

- Identificar las características de la cueca. 
HISTORIA DE LA GUITARRA: 

- Identificar las características de la 
guitarra. 

- Reconocer las partes de la guitarra. 
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Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Artes Visuales OA1 
ARTE PRECOLOMBINO 

- Identificar en el entorno artístico: arte 

precolombino y de movimientos 

artísticos como muralismo mexicano, 

naif y surrealismo en Chile, 

Latinoamérica y en el resto del mundo. 

- Arte en cerámica, textil, orfebrería, 

cestería y vitrales. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Ed. Física  
- Habilidades motrices  

- Acondicionamiento físico  

- Deportes colectivos e individuales  

- Deportes con y sin implementos  

- Juegos Predeportivos  

- Técnicas y tácticas deportivas 

   
 

 

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   


