
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 4° Básico 
 

Lenguaje y Comunicación 

Relatos históricos 

1.- Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión: 

 extrayendo información explícita e implícita. 

 formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

 fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos 

previos. 

Ev. sumativa  

 Forms  

 Comprensión lectora de relato histórico. 

 

2.- Escribir creativamente narraciones: experiencias personales, relatos de hechos 

históricos, etc., que incluyan:  

 Una secuencia lógica de eventos.  

 Inicio, desarrollo y desenlace. 

 Conectores adecuados.  

 Descripciones.  

 Un lenguaje expresivo para desarrollar la acción. 

 

3.- Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos 

manteniendo la concordancia con el sujeto. 

Ev. Sumativa: Escritura de un relato histórico. 

 

Matemática 

Multiplicación 

1. Resuelven multiplicaciones usando el algoritmo de la multiplicación. 

2. Resuelven problemas rutinarios de la vida diaria, aplicando el algoritmo de la 

multiplicación. 



Evaluación sumativa:  FORMS 

División 

1. Resuelven divisiones  usando el algoritmo de la división. 

2. Resuelven problemas rutinarios de la vida diaria, aplicando el algoritmo de la 

división. 

Evaluación sumativa:  FORMS 

Ciencias Naturales 

Sistema esquelético 

1. Identificar y describir, usando modelos, estructuras del sistema esquelético y 

algunas de sus funciones como protección: costillas y cráneo, como soporte: 

vértebras y columna vertebral y movimiento pelvis y fémur. 

Ev. sumativa   

FORMS  

Ev. sumativa   

Presentación de trabajo.  

Confeccionan un sistema esquelético.  

 

Sistema muscular 

1. Explicar con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción 

coordinada de músculos y huesos, tendones y articulaciones.  

Historia y Geografía 

Aztecas 

Describir la civilización azteca, considerando ubicación geográfica, organización política y 

extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión, avances 

tecnológicos, organización de la sociedad, construcciones, costumbres y vida cotidiana. 

Ev. sumativa : Forms 

Ev. sumativa : Presentación de trabajo Chinampas. 

Incas 

Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas: mayas, 

aztecas e incas. 

 

 



Inglés 

At the zoo 

1. Identify and apply vocabulary about a Zoo. 

2. Identify and apply superlative form of adjectives. 

3. Describe animals by using superlative forms. 

Evaluación: 

 Forms: Unit vocabulary 

 Project: Poster 

Religión 

Las enseñanzas del Reino. 

Identificar el mensaje principal de la predicación de Jesús. 

Descubrir cómo Jesús nos invita a participar de su Reino. 

Evaluación: 

 Juego de preguntas sobre los milagros de Jesús. 

 Guía en pareja sobre el Reino de Dios. 

 

Educación Física 

Fútbol: 

1. Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, 

por ejemplo, atrapar un objeto con una mano a diferentes alturas, desplazarse 

conduciendo un objeto en zigzag y saltar.  

2. Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales.  

3. Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar protección solar, 

lavarse y cambiarse de ropa después de la clase, hidratarse con agua, comer una 

colación saludable después de la práctica de actividad física.  

4. Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: 

participar en actividades de calentamiento en forma apropiada, escuchar y seguir 



instrucciones, mantener su posición dentro de los límites establecidos para la 

actividad, asegurar que el espacio está libre de obstáculos. 

Evaluación: 

 Lista de cotejo: clase a clase. 

 Formulario FORMS: Finalizando la unidad. 

 Escala de apreciación: Video al final de la unidad. 

 

Artes Visuales 

Arte precolombino  

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basado en la 

observación del: entorno natural y del entorno cultural: arte precolombino.  

2. Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: líneas de contorno; 

color enfocado en tono y matiz; forma figurativa y no figurativa.  

3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno 

natural, cultural y artístico, demostrando manejo de: materiales naturales, papeles 

y cartones usando herramientas para dibujar y pintar en procedimientos de dibujo, 

pintura y grabado. 

4. Describir sus observaciones de obras de arte usando elementos del lenguaje visual 

y expresando lo que sienten y piensan.  

Evaluación: 

 Pintura rupestre y pigmento. 

 

Movimientos artísticos  

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación del: entorno artístico y de movimientos artísticos como naif y 

surrealismo.  

2. Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: líneas de contorno; 

color enfocado en tono y matiz; forma figurativa y no figurativa.  

3. Crear trabajos de arte a partir de temas del entorno cultural y artístico, 

demostrando manejo de: materiales como papeles, cartones, pegamentos, lápices 



y pinturas, con herramientas para dibujar, pintar, cortar y unir en procedimientos 

de dibujo, pintura y escultura.  

4. Describir sus observaciones de obras de arte usando elementos del lenguaje visual 

y expresando lo que sienten y piensan.  

 

Evaluación: 

 Escultura Naif inspirada en Joan Miró 

 


