
 
Lampa, viernes 27 de septiembre del 2019. 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de 

octubre. 
Curso 4° Básico A 

FECHA ASIGNATURA 

Martes 1 ARTES:  Materiales: Témpera, pincel, delantal. Revisar sus cajas de artes. 
Jueves 3 y 10 MATEMÁTICA:Prueba N° 6. Fracciones, lectura, escritura y representación, números mixto y equivalencias de 

fracciones, operaciones con fracciones. Números decimales y su representación, Números decimales 
equivalentes, comparación, adición y sustracción de números decimales. (resolver cuaderno de actividades 
hasta la página 107) Hay guías Webcol en la unidad para reforzar y preparación. 

Lunes 7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°11. 
(WEBCOL). 

Jueves 10  MATEMÁTICA: Control N° 14. Ubicación en el plano cartesiano. (resolver página 108 y 109 del cuaderno de 
actividades) 

Viernes 11 CIENCIAS SOCIALES: Evaluación Unidad 3: Regiones geográficas y países de América, zonas climáticas de 
América, relieve e hidrografía en América, América y su gente, paisajes de América del norte, centro América y 
América del sur, los recursos de América, distribución geográfica de los recursos de América, uso de los 
recursos de América, la acción humana y el medio ambiente, desarrollo sostenible. 

Viernes 11  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba Unidad 4. Comprensión de lectura: Artículos informativos y textos 
instructivos. Escritura: Texto instructivo. Contenidos: Familia de palabras, elementos principales de los textos 
instructivos, uso de la coma. (Apoyo: revisar páginas de la Unidad 4 del texto) 

 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°11 

Lunes 14 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Desarrollar evaluación de comprensión lectora del libro CARS. Trabajo en clases. 
(Apoyo: libro STARS, lecciones 7-12). 

Martes 15 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Traer “Cuaderno de actividades” (libro delgado editorial SM), para trabajo en 
clases. 

Jueves 17  Día del profesor Salida de alumnos a las 12.00 

Viernes 18  Suspensión de clases por día del profesor  
Lunes 21 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°12. 

(WEBCOL). Nota sumativa de guías N°7-N°12. 

Lunes 21 CIENCIAS SOCIALES: Presentación oral: Los estudiantes deberán exponer sobre la civilización Maya o Azteca (a 
elección de ellos), destacando al menos 5 elementos relevantes de su cultura como: Religión, vestimenta, 
economía, organización política, ubicación geográfica, etc. Se enviará rúbrica por correo electrónico. 

Martes 22  Suspensión de clases por entrevistas con apoderados //Entrega de notas 

Jueves 24 Aniversario colegio 

Jueves 24 MATEMÁTICA:  Control N° 15. Vistas de cuerpos geométricos y ángulos (resolver páginas desde la 110 hasta la 
117 del cuaderno de actividades) 

Viernes 25 Aniversario colegio  

Sábado 26 Kermesse 
Lunes 28 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°12. 
Lunes 28 INGLÉS: Aplicación Prueba PRI. Describing people: beard, moustache, long, curly, short, straight, hair, tall, short, 

fat/chubby, slim, scarf, blond, brown, black (for hair, not skin colour), action verbs, colours.(She/he…-ing, 
she/he is…, She/he’s wearing…, She/he… is, I think he/she’s…).Talking about differences among people: good, 
better, bad, worse. Happy, happier, sad, sadder, angry, angrier. tall, taller,  comparing with short adjectives.( He 
is… -er than… I am … -er than…Present simple+adverbs of frequency). 

Miércoles 30 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “Los árboles no están solos” (Carlos 
Villanes) 

NOVIEMBRE 
Lunes 4 

 INGLÉS: English Test Unit 6 “In the countryside” Vocabulary of the Unit. Giving directions. Wh-questions. 

NOVIEMBRE 
Viernes 8 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Aplicación de un texto instructivo: Crear de un caleidoscopio. Se solicitarán 
materiales en el cuaderno. 

Miss Tiare Santana Medina 
Profesora Jefe 4° Básico A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Octubre 

 
Nombre alumno: _____________________________________________________________ 

________________________ 
Firma del Apoderado 


