
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 4° básico MONET 

 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

DOCENTE: KATTY MERRY 

 

Fecha de la 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar. 

Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
Evaluación. 

 
29 - JULIO 

OA4: Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 

Lectura 
comprensiva de 
textos narrativos. 

 
Cuestionario de 
Google. 
(50%) 

 
 
 
 
05 - AGOSTO 

OA4: Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 

PLAN LECTOR: 
Lectura 
comprensiva de: 
¡AY, CUÁNTO ME 
QUIERO! 

OPCIONES: 
a) Video con 
caracterización de 
personajes 
(siguiendo Pauta 
dada) 
b) Evaluación 
escrita 
(Cuestionario de 
Google). 

Entre el 23 de 
agosto y el 06 de 
septiembre. 

OA11: Escribir 
frecuentemente para 
desarrollar la 
creatividad y expresar 
sus ideas. 
 
OA17: Escribir, revisar 
y editar sus textos. 
 
OA1: Leer en voz alta 

Se evaluará la 
producción de un 
texto escrito 
(cuento) y luego se 
evaluará su lectura 
o relato en clases. 
 
De acuerdo a 
Pautas dadas. 

Ppt, en Word o en el 
cuaderno. 
(40%) 
 
 
Lectura o relato. 
(30%) 

02 SEPTIEMBRE OA4: Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas 

Género  
Narrativo  

 
Thatquiz sobre 
Género Narrativo. 
(30%) 

 
 
 
09 SEPTIEMBRE. 

OA4: Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 

PLAN LECTOR: 
Lectura 
comprensiva de: 
¡AY, CUÁNTO ME 
VUELVO A LEER! 

OPCIONES: 
a) Video con 
caracterización de 
personajes 
(siguiendo Pauta 
dada) 
b) Evaluación 
escrita 
(Cuestionario de 
Google). 

07 OCTUBRE OA5: Comprender 
poemas adecuados al 
nivel e interpretar el 
lenguaje figurado 
presente en ellos. 
(OA de 3° Básico). 

 
Textos 
Líricos. 

 
Thatquiz sobre los 
textos líricos. 



 
 
14 OCTUBRE 

OA4: Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 

PLAN LECTOR: 
Lectura 
comprensiva de: 
MARÍA LA DURA 
EN: UN 
PROBLEMA 
PELUDO. 

OPCIONES: 
a) Video con 
caracterización de 
personajes 
(siguiendo Pauta 
dada) 
b) Evaluación 
escrita 
(Cuestionario de 
Google). 

04 noviembre OA 6: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios. 

 
Evaluación de 
lectura 
comprensiva de 
textos no literarios. 

 
Cuestionario de 
Google. 

 

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

DOCENTE: CECILIA PERALTA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 

Agosto 

 

Demostrar compresión de 

textos orales y vocabulario  

Identificando ropa, clima.                           

Siguiendo instrucciones 

simples en contextos lúdicos y 

de trabajo - Identificando 

palabras de uso muy frecuente 

y vocabulario aprendido 

relativo a reglas en el colegio 

Ropa 

 

Reglas de 

colegio 

Check point de la 

unidad 

(vocabulario/listening, 

ropa y clima) 

N°2 

Septiembre 

Identificar vocabulario simple 

relativo comida, frutas y 

verduras. Identificar y 

diferencias entre 

dulce/salado/amargo/acido 

Expresarse en respuestas 

breves. Pronunciación de 

sonidos propios del idioma 

Alimentos Guía evaluada: 

identificar vocabulario, 

completar y ordenar 

oraciones. Listening.  

N°3 

Octubre 

Identificar vocabulario (lugares 

en la ciudad) y estructuras 

gramaticales 

(comparativos/superlativos)Pro

nunciación de sonidos propios 

del idioma 

Comparativos 

Superlativos 

Lugares en la 

ciudad 

Check point de la 

unidad: completar 

oraciones. Identificar 

vocabulario. 

Reconocer lugares en 

la ciudad. 

N°4 

Noviembre 

 

Identificar vocabulario 

(adjetivos para describir 

personalidad) estructuras 

gramaticales Was/were  

Past simple Check point de la 

unidad: Pasado simple 

to be (was/were) 

Identificar vocabulario 

relativo a descripción 

de personalidad. 

 

 



 

 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: ELENA ANTOLÍN 

 

Fecha de 
evaluación 

Objetivos a evaluar Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
evaluación 

Nota 1 
Agosto 

OA 6 Explicar, con 
apoyo de modelos, el 
movimiento del cuerpo, 
considerando la acción 
coordinada de 
músculos, huesos, 
tendones y articulación 
(ejemplo: brazo y 
pierna), y describir los 
beneficios de la 
actividad física para el 
sistema músculo-
esquelético. 
 

Sistema 
muscular: 
-Función 
-Principales 
músculos 
esquelético 
-Acción de 
músculos y 
tendones 
Cuidemos 
nuestros 
músculos y 
huesos  

-Confeccionan modelo de 
¿Cómo se produce el 
movimiento? Página 113 del 
texto escolar, se evalúa el 
trabajo con rúbrica. 
 (50 %) 
 
- Thatquiz de Sistema 
muscular y los beneficios de 
la actividad física para el 
Sistema Locomotor (50%) 

Nota 2 
Septiembre 

OA 8 Investigar en 
diversas fuentes y 
comunicar los efectos 
que produce el 
consumo excesivo de 
alcohol en la salud 
humana (como 
descoordinación, 
confusión, lentitud, 
entre otras). 
 
 

-Sistema 
nervioso central 
a. estructura y 
función 
-Los órganos de 
los sentidos 
- Efectos y 
prevención del 
consumo de 
alcohol. 

- Thatquiz de Sistema 
nervioso central y los 
órganos de los sentidos 
(50%) 
 
-Investigan y confeccionan 
un afiche sobre los efectos 
del alcohol, se evalúa el 
trabajo con rúbrica. (50 %) 
 

Nota 3 
Octubre 

OA 11 Medir la masa, 
el volumen y la 
temperatura de la 
materia (sólido, líquido 
y gaseoso), utilizando 
instrumentos y 
unidades de medida 
apropiados. 
 
 
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. 
 

-Materia 
-Estados de la 
materia 
- Propiedades de 
la materia 
- Midiendo las 
propiedades de la 
materia 
 
- Concepto de 
fuerza 
-Representación 
de una fuerza 
-Efecto de las 
fuerzas 
- Tipos de fuerzas 

- Thatquiz de materia y 
fuerza 
(50%) 
 
- Guía de laboratorio 
“Midiendo las propiedades 
de la materia” 
(25%) 
 
 
- Guía de laboratorio 
“Efectos de la aplicación de 
fuerzas sobre los objetos” 
(25%) 

Nota 4 
Noviembre 

OA 16 Explicar los 
cambios de la superfi-
cie de la Tierra a partir 

- Las capas de la 
Tierra 

- Confeccionan modelos 
que representan: 
- Un terremoto 



de la interacción de sus 
capas y los 
movimientos de las 
placas tectónicas 
(sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas). 
 
OA 17 Proponer 
medidas de prevención 
y seguridad ante 
riesgos naturales en la 
escuela, la calle y el 
hogar, para desarrollar 
una cultura preventiva. 
 
 
 

- La corteza y 
placas tectónicas 
- Movimiento de 
placas tectónicas 
-Medidas 
preventivas 
frente a 
desastres 
naturales 

- Una erupción volcánica 
Se evalúa con rúbrica (50%) 
 
- Video con medidas 
preventivas frente a un 
sismo y/o tsunami. Se 
evalúa con rúbrica (50%) 

 

 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: CRISTIAN MORENO ALUCEMA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos 
a Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

 

N°1 
Viernes 20 de 
Agosto 

OA -05 Presente de los pueblos 
indígenas americanos. 

Guía 

N°2 
Viernes 24  
Septiembre 

OA -08 Descripción de  distintos 
paisajes del continente 
americano y utilizando 
vocabulario geográfico 
adecuado. 

Vocabulario geográfico 

N°3 
Viernes 22 de  
Octubre 
 

OA-09  Ubicación de principales 
recurso naturales de 
América.  

Pauta de evaluación: Mapa 
temático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

DOCENTE: PAULINA THENOUX 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades de 
manipulación del 
balón y equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, un afiche en donde cada 
imagen ya sea impresa o 
dibujada y cada frase tenga 
relación con los contenidos 
abordados) 
Rúbrica 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades de 
manipulación del 
balón.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los alumnos 
deben realizar una secuencia de 
ejercicios de manipulación del 
balón acorde a su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación de 
todos los 
contenidos vistos 
durante el año.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los alumnos 
deben realizar una secuencia de 
ejercicios de coordinación que 
englobe todos los contenidos 
vistos durante el año escolar.) 
Rúbrica. 

 

 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

AGOSTO 
Semana 3 

OA 4: Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre 
otros) y tocar instrumentos 
de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u 
otros). 
 

Repertorio 
“El lago de los 
Cisnes” 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura Evaluaciones N° de 
calificaciones 

que pondrá 

Porcentaje 
que asignará 

a cada 
evaluación 

Fecha 

ED. 
TECNOLOG. 
 

EVALUACIÓN 1:  
Power point  
Navegar seguro  
 
 
EVALUACIÓN 2:  
 Power point  
Evolución y 
vistas de un 
objeto. 
 
 
EVALUACIÓN 3:  
Diseño y 
construcción de 
un objeto.  

3 
 
 

1.- 
100% termino 
 
 
2.- 
100% 
presentación 
terminada 
 
 
 
 
3.-100% 
presentación 
final.  

 
Fines de 
Agosto 
 
 
 
Fines de 
Septiembre 
 
 
 
 
Noviembre  
 
 
 

 

 


