
 
 

Colegio San José de Chicureo 
Dirección Pedagógica 4° básico 

Evaluaciones Bimestrales I 
 

Lunes 23/04  Martes 24/04  Miércoles 25/04  Jueves 26/04  Viernes 27/04 

Proyecto 

humanista 

  Ciencias 

Naturales 

  Matemáticas 

Lunes 30/04  Martes 1/05  Miércoles 2/05  Jueves 3/05  Viernes 4/05 

Feriado  Feriado  Día sin alumnos     

 
La evaluación  se realizará en paralelo por nivel, en el primer bloque de la jornada  (8:15 a 9:45 hrs.) 
No se aceptarán ingresos de alumnos atrasados después de las 8:15 hrs. En tal caso deberán acogerse                 
a la situación de alumnos ausentes. 
Los alumnos que se ausenten a la prueba bimestral deberán presentar en Secretaría de Estudio               
certificado médico o justificativo especificando la razón de la ausencia, el día que se reintegren a                
clases; carta de permiso por viaje dirigido a la Dirección Pedagógica, en caso de estar en esta situación.                  
Recuperarán esta evaluación, después de la jornada escolar, en la siguiente fecha: 
 
Asignatura:  Matemática y Ciencias Naturales. 
 
 Viernes 4 de Mayo, a las 16:00 horas. 

   

No se enviará citación. El alumno debe presentarse  el día indicado para rendir la evaluación.  
 
En caso de presentar justificación fuera del plazo indicado o no presentarse a recuperar su evaluación,                
obtendrá la calificación mínima y deberá presentarse a rendirla en una segunda fecha dada por la                
Dirección Pedagógica, con un escala de exigencia del 70%. 
 
 
 TEMARIOS 

Proyecto Humanista: Lenguaje y Ciencias Sociales. Material de estudio 

Proyecto: “Construyendo comunidad”. 
 
Para la realización de este proyecto, los alumnos deberán investigar          
sobre la organización política que tenemos en Chile, conociendo la          
función de algunas de nuestras autoridades y conociendo de qué          
forma el gobierno se organiza para responder a nuestras         
necesidades.  
 
Durante este proyecto, los alumnos deberán tomar en cuenta las          
funciones de una directiva de curso, para seguir un proceso de           
trabajo que incluirá la escritura de la Biografía de un compañero/a           
de curso (creación de un libro institucional con las características e           
historia de cada uno/a), la presentación de una campaña de          
directiva con proyectos claros y acordes a sus necesidades y          
terminará con la puesta en práctica de uno de los proyectos           
presentados por la directiva. 
 
Lenguaje: 
Escritura como proceso de una Biografía: 

● Establecer propósito y destinatario. 
● Organizan las ideas en párrafos separados con punto        

aparte, desarrollando una idea central en cada uno. 
● Utilizan conectores apropiados. 
● Diseñar un proyecto de curso. 

 
 

Carpeta Gris. Fichas de trabajo. 
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Oralidad: 
Presentación campaña: 

● Expresarse de manera coherente sobre temas de su        
interés. 

● Organizando ideas en introducción, desarrollo y cierre. 
● Incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las       

ideas. 
● Usando gestos y posturas acordes a la situación. 
● Usando power point como material de apoyo. 

 
Ciencias Sociales: 

● Conocer la organización política de Chile. 
● Conocer los poderes del Estado. 
● Participar en conversaciones grupales, intercambiando     

opiniones, respetando turnos y otros puntos de vista. 
 
Para este trabajo es fundamental el trabajo colaborativo en cada          
una de las clases. 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Unidad 1: Números del 0 al 100.000 
● Leer y escribir números hasta el 99.999 
● Contar de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de              

10.000 en 10.000. 
● Identificar el valor y la posición de diferentes dígitos en un           

número. 
● Componer y descomponer un número. 
● Ordenar y comparar números naturales. 
● Ubicar números en la recta numérica. 
● Resolver adiciones y sustracciones. 
● Resolver situaciones que impliquen las operaciones de la        

adición y de la sustracción. 
  
Unidad 2: Multiplicación y división 

● Aplicar las propiedades del elemento neutro (1) para la         
multiplicación y división, y propiedad absorbente (0) para la         
multiplicación. 

● Resolver ejercicios de multiplicación por múltiplos de 10. 
● Resolver ejercicios de multiplicación. (3 dígitos • 1 dígito) 
● Resolver ejercicios de división (2 dígitos : 1 dígito). 
● Resolver situaciones que involucren la operación de la        

multiplicación y de la división. 

 
● Páginas del libro: Tomo I 

trabajadas en clases: 18, 
19, 21 a 23, 25 a 29, 38, 
39 (ítem 3), 42, 43 (ítem 
4), 48 a 50. 

● Páginas del CDA 
trabajadas en clases: 12, 
13, 16 (ítem 2), 17, 19 y 
21. 

● Guía Nº1: La recta 
numérica. 

● Ficha Nº1: Composición 
y descomposición de 
números. 

● Ficha Nº2: Orden y 
comparación de 
números. 

● Refuerzo Nº1. 
● Páginas trabajadas en el 

libro Tomo I: 68 a 70, 74 
a 82, 98 a 100. 

● Páginas trabajadas en el 
CDA: 26 y 29, 39 y 40. 

● Guía Nº3: Regularidades 
en la multiplicación. 

● Guía Nº4 
● Ficha Nº3: Resolución 

de situaciones. 
● Ficha Nº4: Propiedades 

de la división. 
● Refuerzo Nº2. 

Contenidos Ciencias Naturales Material de estudio 

Diseñar y construir objetos tecnológicos que usen la fuerza para          
resolver problemas cotidianos. 
Construcción de un dinamómetro.  
 

● Texto de estudio 
Ciencias Naturales 
página 151. 

● Guía de trabajo 
“Midiendo fuerzas”. 

 


