
COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa” 

 

 

Desgloses Evaluaciones Sumativas y Formativas 2° 

Semestre 4° Básico B 2022 
 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Nombre Docente Milton Yáñez Miranda 

Curso 4 BB 

 
NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 
(15%) 

Formativa 2 
(15%) 

Sumativa  
(70%) 

Textos no literarios: 
Formar una opinión 
personal. 
La noticia 
Sustantivo 
Refranes populares 
Adivinanzas 
Uso de coma, 
puntos suspensivos, 
paréntesis 
Adjetivos 

Actividad de 
escritura digital. 

Lectura y análisis 
de noticias.  

Prueba escrita 
contenidos 
(50%) 
 
Prueba Lectura 
domiciliaria. 
(20%) 
 

 
 
NOTA PARCIAL 2: 

 

 
NOTA PARCIAL 3: 

Contenido  Formativa 1 
(15%) 

Formativa 2 
(15%) 

Sumativa  
(70%) 

El teatro 
Características del 
teatro 
Comprensión 
lectora y análisis 
de obras teatrales 
infantiles 

Actividad de 
lectura y análisis 
de obra teatral. 

Actividad de 
lectura y análisis 
de obra teatral. 

Creación e 
interpretación 
de una obra 
dramática. 
(50%) 
Prueba Lectura 
domiciliaria. 
(20%) 
 

 
 

Contenido  Formativa 1 
(15%) 

Formativa 2 
(15%) 

Sumativa  
(70%) 

Textos 
persuasivos 
Artículos 
Textos 
publicitarios 
Uso de la G 
Tiempos verbales 
Expresión oral 

Lectura y análisis 
de textos 
publicitarios 

Actividad de 
creación de 
textos 
publicitarios. 

Control de 
lectura 2 (50%) 
Prueba Lectura 
domiciliaria. 
(20%) 
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Asignatura Ciencias Naturales 

Nombre Docente Daniela Arenas Bustos 

Curso 4° básico B 

 

NOTA PARCIAL 1: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

Explicar los cambios de la 

superficie de la Tierra a partir 

de la interacción de sus capas 

y los movimientos de las 

placas tectónicas (sismos, 

tsunamis y erupciones 

volcánicas). 

Trabajo práctico. Trabajo en clases (libro 

de actividades). 

Prueba escrita de 

contenidos. 

 
NOTA PARCIAL 2: 

 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

Medir la masa, el volumen y 

la temperatura de la materia 

en estados sólidos, líquidos y 

gaseosos, utilizando 

instrumentos y unidades de 

medida apropiados. 

Trabajo en clases (libro 

de actividades páginas). 
Trabajo práctico. Prueba escrita de 

contenidos. 
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Asignatura Historia Geografía y Ciencias Sociales 

Nombre Docente Natalia Solís Soto 

Curso 4° básico A – B - C 

 

NOTA PARCIAL 1: “La civilización inca y su legado” 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

* Los incas y su 

forma de vida 

Trabajo en clases 
Realizan diversos 
cuestionarios y con 7 
timbres tienen su nota 

*Trabajo práctico de 

identificación de grupos 

sociales incas 

*Prueba escrita sobre los 

contenidos tratados durante 

agosto y septiembre 

 

 
NOTA PARCIAL 2: “ Niños y niñas como ciudadanos” 

 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

*Derechos, 

deberes, 

actitudes 

cívicas, 

participación 

democrática 

*Creación de afiche 
sobre actitudes cívicas 

*Trabajo de clases, a 

través de cuestionarios, 

actividades de texto, etc 

Prueba de los contenidos 

tratados durante octubre y 

noviembre 
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Asignatura Matemática 

Nombre Docente Pedro Mauricio Chávez Rivera 

Curso 4º BÁSICO A-B 

 

NOTA PARCIAL 1: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

O.A 13 Prueba   

Identificar y describir patrones 

numéricos en tablas que involucren 

una operación, de manera manual 

09 de 

Agosto 

O.A 15 

Describir la localización absoluta de 

un objeto un mapa simple con 

coordenadas informales (por 

ejemplo con letras y números), y la 

localización relativa con respecto a 

otros objetos 

 Guía en clases 

12 de agosto 

 

O.A 13   PRUEBA 

Identificar y describir patrones 16 AGOSTO 

numéricos en tablas que 

involucren   una   operación,   de 
17 AGOSTO 

manera manual  

O.A 15  

Describir la localización 
 

absoluta de un objeto un mapa  

simple con coordenadas  

informales (por ejemplo con  

letras y números), y la  

localización relativa con  

respecto a otros objetos  
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NOTA PARCIAL 2: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

O.A 16 

Determinar las vistas de figuras 3D, 

desde el frente, desde el lado y desde 

arriba 

GUIA DE 

TRABAJO EN 

CLASES 

(26 DE 

AGOSTO) 

  

O.A 17 

Demostrar que comprenden una 

línea de simetría identificando figuras 

simétricas 2D;creando figuras 

simétricas 2D; Dibujando una o más 

líneas de simetría en figuras 2D; 

usando software geométrico 

O.A 18 

Trasladar, rotar y reflejar figuras 

2D 

 GUÍA DE 

TRABAJO EN 

CLASES 

29 DE 

SEPTIEMBRE 

 

O.A 16- O.A 17 – O.A 18 

Determinar las vistas de figuras 3D, 

desde el frente, desde el lado y desde 

arriba. 

Demostrar que comprenden una 

línea de simetría identificando figuras 

simétricas 2D;creando figuras 

simétricas 2D; Dibujando una o más 

líneas de simetría en figuras 2D; 

usando software geométrico. 

Trasladar, rotar y reflejar figuras 

2D 

  PRUEBA 

04 DE OCTUBRE 



COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa” 

 

NOTA PARCIAL 3: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

O.A 6 

Demostrar que comprenden la 

división con dividendos de dos 

dígitos y divisores de un dígito: 

GUÍA DE 

TRABAJO EN 

CLASES 

 
FECHA LUNES 

17/10 

  

usando estrategias para dividir, con 

o sin material concreto 

 

utilizando la relación que existe entre 

la división y la multiplicación 

 

estimando el cociente  

aplicando la estrategia por 

descomposición del dividendo 

 

aplicando el algoritmo de la 

división. 

 

O.A 23  PRUEBA  

Demostrar que comprenden el 

concepto de área de un 

rectángulo y de un cuadrado: 

MIERCOLES 

02 DE 

NOVIEMBRE 

reconociendo que el área de una 

superficie se mide en unidades 

cuadradas 

 

seleccionando y justificando la 

elección de la unidad 

estandarizada (cm² y m²) 

 

determinando y registrando el área 

en cm² y m² en contextos cercanos 

 

construyendo diferentes 

rectángulos para un área dada 

(cm² y m²) para mostrar que 

distintos rectángulos pueden 
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tener la misma área 

O.A 21 

Realizar conversiones entre 

unidades de tiempo en el contexto 

de la resolución de problemas: el 

número de segundos en un 

minuto, el número de minutos en 

una hora, el número de días en un 

mes y el número de meses en un 

año. 

   

O.A 27 

Leer e interpretar pictogramas 

y gráficos de barra simple con 

escala, y comunicar sus 

conclusiones 

  PRUEBA 

15 DE 

NOVIEMBRE 
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Asignatura INGLES II Semester Aug. / Nov. 

Nombre Docente Evelin Storey Jelvez 

Curso 4º A-B-C 

NOTA PARCIAL 1: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

Unit 4 

Identify Present Simple and 

Continuous. 

Vocabulary about actions at 

home. 

Oral Presentation Quiz N° 3 TEST UNIT 4 

NOTA PARCIAL 2: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

UNIT 5 

Talk about food. 

Recognize use of some, any, 

a few, a little of. 

UNIT 6 

Talk about sport 

activities. 

Use of Present 

Continuous 

Recognize vocabulario 

about sports and 

adjectives 

Reading Comprehension 

“Amrita and the trees” 

Activities in class READING 

COMPREHENSION 

QUIZ Nº 4 

TEST UNITS 5- 

6 
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Asignatura Educación Musical 

Nombre Docente Rodrigo Muñoz Hevia 

Curso Cuarto básico 

 

NOTA PARCIAL 1: 
 

CONTENIDO 70% - Actividad evaluativa 2 evaluaciones formativas 

Cada una de 15% 

Escuchar Música de forma 

abundante e identificar zona 

geográfica por su 

instrumentación 

Evaluación auditiva. Alumnos 

deben reconocer auditivamente 

a que zona geográfica de chile 

corresponde la música 

escuchada 

Cada tres clases se realizará 

evaluación formativa, a través 

de una rúbrica 

 
NOTA PARCIAL 2: 

 

CONTENIDO 70% 15% 

Interpretar música con 

instrumentos de percusión, 

metalofono,etc 

Alumnos interpretan canción 

rock clásico por intermedio de 

instrumentos musicales como 

metalófono, flauta, teclado, etc. 

Rúbrica de evaluación cada 2 

clases, por trabajo en clases. 
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Asignatura Artes 

Nombre Docente Ana Román Jara 

Curso 4° básico B - C 

 

NOTA PARCIAL 1: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

Crear trabajos de arte con un 

propósito expresivo personal 

y basados en la observación 

del: entorno natural: 

naturaleza y paisaje

 americano; 

entorno cultural: 

América y sus tradiciones, 

arte Naif. 

Crear una obra de arte 

Pintura de arte Naif. Planifican y realizan un 

bosquejo del diorama 

Crean un 

Diorama sobre 

las fiestas 

patrias. 

 
NOTA PARCIAL 2: 

 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

Crear trabajos de arte a partir de 

experiencias, intereses y temas del entorno 

natural, cultural y artístico, demostrando 

manejo de: materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales, papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales; herramientas para 

dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 

tecnológicas (pincel, tijera, mirete, 

computador, cámara fotográfica, entre 

otras); procedimientos de dibujo, pintura, 

grabado, escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre otros. 

Escultura con 

material 

reciclado 

Pintura de 

Arte 

rupestre 

Mural 

navideño. 



COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa” 

 

 
 

Asignatura Educación física y salud 

Nombre Docente Santiago Celis M 

Curso 4° A B C 

 

NOTA PARCIAL 1: 
 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

 

Unidad 3: Juegos 

predeportivos y 

danzas 

tradicionales 

 
Registro de útiles 

de aseo y lista de 

cotejo de 

comportamiento 

seguro dentro del 

aula. 

 
Taller “juegos 

recreativos 

chilenos” 

 
Evaluación 

Presentación de 

baile folclórico. 

 

 
NOTA PARCIAL 2: 

 

Contenido Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa 

(70%) 

 

 
Unidad 4: 

Aprendiendo las 

reglas y roles de los 

juegos deportivos 

 
Registro de útiles de 

aseo y lista de cotejo 

de comportamiento 

seguro dentro del 

aula. 

 
Taller “ reglas 

básicas del 

handball” 

 
Evaluación 

Circuito de 

habilidades óculo 

manuales y reglas 

del juego hándbol. 

 

 


