
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

 
CURSO: 4° A-B 
PROFESORAS JEFES:  Ivonne Cabezas – Clara Vergara 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al 
segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 

15 al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales OA1 - Entorno artístico: arte surrealista en 

Chile, Latinoamérica y en el resto 

del mundo. 

 

Semana del 

15 al 19 de 

noviembre 

Tecnología  OA1 Objetos tecnológicos: 

- Identificar características de los 

objetos tecnológicos. 

Semana del 

15 al 19 de 

noviembre 

Música  OA3 - Identificar las características de la 

obra “Marcha Turca”. 

- Reconocer la biografía de Ludwig 

van Beethoven.  

Semana del 

15 al 19 de 

noviembre 

Educación Física OA6  

OA11 

OA8 

- Actividad Física  

- Habilidades motrices 

- Juegos pre-deportivos  

- Hábitos saludables 
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

OA4 

 

OA6 

OA10 

- TEXTO LITERARIO: cuento popular 
e historieta. 

- TEXTO NO LITERARIO: La noticia. 
              Aplicar habilidades de comprensión    
             lectora en ambos tipos de textos. 

- VOCABULARIO: Identificar el 
significado de palabras en contexto. 

Martes 23 de 

noviembre  Ciencias Naturales 01 
ECOSISTEMAS: 

- Identificar los Ecosistemas. 
- Reconocer factores bióticos y 

abióticos. 
- Reconocer las interacciones en los 

ecosistemas. 
- Identificar las adaptaciones de los 

seres vivos en el ecosistema. 

Miércoles 24 

de noviembre  

Matemática 27 

 

01 

 

 

 

 

 

 

03 

15 

 

21 

 

- Leer y extraer información de 
pictogramas, interpretando 
correctamente los ejes de este tipo 
de gráficos. 

- Leer y escribir números en cifras y 
palabras, utilizando una tabla de 
valor posicional y establecer 
relaciones entre estas formas de 
representación. 

- Descomponer números de cuatro 
cifras en forma aditiva basándose en 
el valor posicional. 

- Ordenan y comparan cantidades y 
números de cuatro cifras. 

- Calcular sumas y restas asociados a 
la resolución de problemas. 

- Identificar posiciones en mapas, 
planos, cuadrículas. 

- Describir, comunicar y trazar 
trayectos en planos y mapas. 
 
UNIDADES DE MEDIDA DE 
TIEMPO: 

- Equivalencias entre unidades de 
medida de tiempo (minutos a horas- 
horas a minutos - minutos a 
segundos) 

- Resolver problemas que involucren 
el uso de medidas de tiempo. 
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Jueves 25 

noviembre 

Historia OA1 

OA2 

Civilizaciones Mesoamericanas Maya y 

Azteca:  

Identificar la ubicación geográfica. 

Reconocer la organización política, social y 

económica. 

Conocer las formas de cultivo y alimentos. 

Reconocer las costumbres y vida cotidiana 

de cada civilización. 

 

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   


