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Curso: 4 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio

- Comprensión lectora: leyenda, cuento, 
noticia.

- Inferencias.
- Acentuación: palabras agudas, graves y 

esdrújulas.
- Vocabulario: sinónimos, antónimos y 

significados de palabras.
- Escritura creativa.

- Composición y descomposición de número 
hasta la decena de mil.

- Adiciones y sustracciones con reserva.
- Multiplicaciones y divisiones.
- Resolución de problemas usando adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones.
- Identificar la hora en relojes digitales y 

análogos.
- Unidades de medida: convertir
- Ubicación: identificar coordenadas en 

cuadricula.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 

- Líneas imaginarias de la tierra.
- Latitud y longitud.
- Puntos cardinales (rosa de los vientos)
- Ubicación de los océanos.
- Climas de américa; Clima Tropical, Clima 

Árido y seco, templado, Climas fríos o 
polares, Climas de montaña.

- Recursos naturales renovables y no 
renovables. ( uso, explotación y 
conservación) 

- Diversidad cultural americana (Idioma)
- Relieve americano ( cordilleras, mesetas, 

escudos y grandes llanuras centrales)
- Paisajes característicos de Chile.
- Zonas geográficas de Chile

- Materia, masa y volumen 
- Instrumentos y unidades de medición  para 

masa, volumen y temperatura.
- Estados de la materia; características y 

cambios.
- Fuerzas; definición, efectos  y 

características.
- Fuerza de roce, magnética y gravedad; 

características 
- Estructura de las capas de la tierra; 

composición, rigidez y temperatura.
- Cambios de la superficie de la tierra
- Interacción de capas de la tierra
- Movimiento de placas tectónicas (sismos, 

tsunamis y erupciones volcánicas)
- Medidas de prevención ante riesgos 

naturales.

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

- Arte expresionista (pintura)
Materiales: diario y botella plástica pequeña.

Interpretación  grupal  de  la  canción  “estaba  el  señor
don gato”, será entregada con antelación.
Para esta evaluación su pupilo debe traer la flauta. 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

- Ejecuta el dribling con mano derecha por 
los conos

- Ejecuta el dribling con mano izquierda por 
los conos

- Ejecuta el dribling con mano derecha e 
izquierda por los conos

- Ejecuta un pase de pecho en parejas
- Ejecuta un pase de pique en parejas
- Asiste con los útiles de aseo
- Asiste con buzo de Educación Física

- Trabajo grupal sobre pueblo originario 
Se formaran grupos de trabajo, que deberán realizar 
maqueta y exposición sobre pueblo originario chileno: 
los diaguitas.
Cada grupo debe tener una maqueta de vivienda y un 
papelógrafo sobre un aspecto de la vida.
Materiales por grupo: 1 pliego de cartulina, un pliego de
cartón piedra, una caja de zapatos, 2 pliegos de papel 
volantín blanco.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:
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