CALENDARIO EVALUACIONES COEF. 2 SEGUNDO SEMESTRE 2017
CURSO: CUARTO BÁSICO A – B – C – D
PROFESORAS: NATALIA ACUÑA – FRANCISCA SOTO – VANIA ARÓSTICA – ÁNGELA VILLALOBOS

FECHA

ASIGNATURA

MARTES 17 DE OCTUBRE

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

JUEVES 02 DE NOVIEMBRE

MATEMÁTICA

MARTES 21 DE NOVIEMBRE

HISTORIA
GEOGRAFÍA Y CS
SOCIALES

MARTES 14 DE NOVIEMBRE

CIENCIAS
NATURALES

DESDE EL 13 AL 17 DE
NOVIEMBRE

TECNOLOGÍA

CONTENIDO Y/O MATERIALES

•

•
•
•
•
•
•

Tipología Textual: Cuento, poema, noticia, expositivo- explicativo
(enciclopédicos, biografías y autobiografías), leyendas, obras dramáticas y
cómic. De cada texto se evaluará: Comprensión lectora, estructura o partes,
intención comunicativa, componentes (personajes, ambientes, acciones, datos,
etc.), preguntas literales e inferenciales; ideas principales y secundarias, uso de
técnicas de lectura como subrayar elementos importantes del texto; título,
fuente, palabras en mayúscula, etc., enumerar y anotar al margen).
Sujeto y predicado.
Lenguaje figurado.
Numeración
Geometría
Medición
Estadística

Civilización maya: ubicación geográfica, organización política, actividades
económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y
oficios de hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la
matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos,
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros.
• Civilización azteca: ubicación geográfica, organización política y extensión, la
ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y
mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana.
• Civilización inca: ubicación geográfica, organización política, sistema de
caminos y correos, religión y ritos, avances tecnológicos, organización de la
sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos,
construcciones, costumbres y vida cotidiana
• Movimiento.
• Posición de objetos.
• Trayectoria y desplazamiento.
• Rapidez.
• Fuerza.
• Clases de fuerzas
• Cómo influye la fuerza en los objetos ( forma, dirección y sentido)
• Fuerza de roce.
• Fuerza de gravedad.
• Fuerza magnética.
Elaborar un cuchillo TUMI “INCA”
Materiales:
• Cartón forrado del tamaño de una hoja de oficio.
• Regla.
• Tijera.
• Paquete de arcilla.
• Tabla de picar o individual para modelar
• Uslero.
• Palitos de modelado o de brocheta.
• Cola fría.
• Pintura dorada.
• Pincel.
• Papel metálico azul o turquesa.
•

DESDE EL 16 AL 20 DE
OCTUBRE

ARTES VISUALES

DESDE EL 13 AL 24 DE
NOVIEMBRE

MÚSICA

•
•

“Trabajo grupal: Obra teatral de sombras chinas” (VER IMÀGENES)
Traer palos de brochetas, cartulina negra, tijera, pegamento, cinta adhesiva,
papel diamante, cajas de cartón, retazos de tela o cartulinas de colores.

Elaborar instrumento musical INCA: Tambor
Materiales:
• Cartón piedra (4 rectángulos de 10 cm x 85 cm)
• Cinta masking tape
• 1 trozo de tela de 50 cm x 50 cm que se encuentre en los tonos café (café
claro, oscuro, beige, etc.)
• Palo de madera de 30 cm de largo y entre 2 y 3 cm de diámetro
• Lápiz grafito
• Goma
• Regla
• Lápices scripto
• Témpera
• Pinceles
• Mezclador
• Vaso
• Cola fría
• Algodón
• Un trozo de lana.

