Profesor Jefe: Ximena González
Curso: 4° Básico
CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE NOVIEMBRE
ASIGNATURA

FECHA


Martes 20 de
Noviembre

Lenguaje
Y
Comunicación

Matemáticas







Viernes 23 de
Noviembre



Jueves 15 de
Noviembre

Historia, Geografía
y
Ciencias sociales

Ciencias Naturales

CONTENIDOS



Uso de la letra “c.”
Estructura de la obra dramática (diálogos,
dos puntos y acotaciones).
El argumento y el conflicto dramático.
Inicio
de
evaluación
de
lectura
complementaria. Modalidad tipo taller.






Prueba de contenidos:
Ubicación y paisaje maya, azteca e inca
Organización territorial, política y social
azteca
Economía y técnica de cultivo azteca
Vida cotidiana y creencias
Desarrollo cultural y científico
Aportes de la cultura azteca






Jueves de cada
semana



Controles acumulativos.



Viernes 09 de
Noviembre



Trabajo en clases.



Viernes 23 de
Noviembre

Evaluación de Unidad:
 Sistema esquelético: Funciones,
características, tipos de huesos.
 Sistema muscular: Funciones, características
y tipos de músculos.
 Sistema nervioso: Función, características y
estructuras.
 Relación entre sistemas.



Lunes 05 de
Noviembre

Unidad 7
 Ubicación de un objeto en el plano
 Ubicación de un objeto en relación a otros
objetos







Elementos de los cuerpos geométricos.
(Vértices, aristas, caras)
Vistas de un cuerpo geométrico
Identificar redes de cuerpos
Medición de ángulos (sin transportador).
Comparación de ángulos



Lunes 05 de
Noviembre

Revisión de cuaderno de actividades, el libro se
debe ir completando en casa realizando la(s)
página(s), según lo estudiado en clases de manera
de ejercitar lo estudiado. Uno de los objetivos de
este trabajo es favorecer el hábito de estudio y la
autonomía escolar.



Lunes 26 de
Noviembre

Unidad 8
 La encuesta
 Población y muestra
 Análisis de resultados
 Comparación de resultados
 Pictogramas y gráficos de barras simples
 Lectura e interpretación de gráficos de barras
simples
 Resultados de juegos aleatorios en grafico de
barras simples
 Resolución de problemas



Lunes 26 de
Noviembre

Revisión de cuaderno de actividades, el libro se
debe ir completando en casa realizando la(s)
página(s), según lo estudiado en clases de manera
de ejercitar lo estudiado. Uno de los objetivos de
este trabajo es favorecer el hábito de estudio y la
autonomía escolar.



Miércoles del
mes

Controles
divisiones.

acumulativos.

Multiplicaciones

y

Inglés



Martes 13 y
miércoles 14 de
Noviembre



Conteo de timbres. Traer cuaderno o
cuadernos en donde están los timbres por el
trabajo realizado en clases.

Música



Viernes 30 de
Noviembre



Evaluación Día de la Música

Arte



Miércoles 14 de
Noviembre



Entrega trabajo de arte.

Religión



Martes 13 de
Noviembre



Los talentos.

