
 
   

Lampa,  Viernes 31 de Mayo, 2019 
Distinguidos apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de junio.  
Curso 4° A 

FECHA ASIGNATURA 

Jueves 06  EDUCACIÓN FÍSICA: Evaluación Salto de longitud   

Viernes 07  C. SOCIALES:  Traer una esfera de plumavit de 15 cm., lápices scripto (en el caso de no tener en caja 
de artes)  

Lunes 10  INGLÉS:  Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°5 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°5. 
(WEBCOL) 

Martes 11 MATEMÁTICA: Control N° 6 Resolución de problemas asociados a medidas de tiempo (horas, minutos 
y segundos) equivalencias entre unidades de medida. (resolver página 58 y 59 del cuaderno de 
actividades) 
 C. NATURALES: prueba de “ Drogas” 

Miércoles 12  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Declamación de un poema. Se enviará pauta de evaluación. 

Viernes 14  INGLÉS: Reading Comprehension Test “A Man of Vision” RazKids 

Lunes 17  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “Rondas, poemas y 
jugarretas” (Gabriela Mistral). 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°6. 
(WEBCOL). Nota sumativa de guías N°1-N°6. 

Martes 18  MATEMÁTICA: prueba N° 4, Medición del tiempo Días, meses y años. La hora en relojes análogos y 
digitales. Horas, minutos y segundos. Mediciones de longitud, Situaciones problema de 
transformación de unidades de medida. Área de una figura. Centímetro cuadrado y metro cuadrado. 
Cálculo de áreas de cuadrados y rectángulos. Volumen de un cuerpo Concepto de volumen. Volumen 
de un cuerpo. Cálculo de volumen. (Estudiar guías 8 y 9) 
Recordar además que todos los estudiantes que traigan el cuaderno de actividades resuelto hasta la 
página 55 el día miércoles 26 tendrán un 7,0 directo al libro. 
 

Miércoles 19  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Desarrollar evaluación de comprensión lectora del libro CARS. Trabajo 
en clases. (Apoyo: libro STARS, lecciones 1-6). 

Jueves 20  C. NATURALES: Proyecto de ciencias.  
INGLÉS:  Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°6  
TECNOLOGÍA: Uso de plataforma pleno en clase, uso de recursos tecnológicos.   

Viernes 21  C. SOCIALES: Evaluación de Unidad 2 lección 1 Lineas imaginarias, paralelos y latitud, meridianos y 
longitud, ubicación absoluta.  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba de Unidad 2. Comprensión de lectura: Poemas. Escritura: 
Poema. Contenidos: Raíz de las palabras, rima, figuras literarias (comparación y aliteración), uso de B 
y V, prefijos, adverbios. (Apoyo: revisar páginas de la Unidad 2 del texto) 

Lunes 24  MATEMÁTICA:  Control N° 7 Unidades de longitud y área de figuras.  (Resolver página 60, 61, 62 y 63 
del libro de actividades). 

Martes 25  INGLÉS:  English Test Unit 3 “Recipes and food” Vocabulary of fruits and vegetables, countable and 
uncountable quantifiers, the, a, an, some, any. How much…? How many…? 

Miércoles 26 Música: Evaluación se enviará rubrica por mail  

Jueves 27  INGLÉS:  English Week Presentation “Café Concert”.  
C. NATURALES: Proyecto Stand con papas. 

Tiare Santana Medina 
Profesor Jefe 4°A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Junio. 

 
Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
 

 
________________________ 

Firma del Apoderado 

 


