
 

COMUNIDAD ESCOLAR 
THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA 

 

PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Lenguaje  

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y HABILIDADES TIPO INSTRUMENTO 
1 Plan lector 

Un esqueleto en 
vacaciones 
 (Editorial ZIG - ZAG) 
Autor: Ana María del 
río 

21/04 HABILIDADES:  
 
 Comprender textos 

aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: y relacionar la 
información del texto con 
sus experiencias y 
conocimientos y releer lo 
que no fue comprendido y 
visualizar lo que describe el 
texto y recapitular y 
formular preguntas sobre lo 
leído y responderlas y 
subrayar información 
relevante en un texto 

 Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas: y 
extrayendo información 
explícita e implícita y 
determinando las 
consecuencias de hechos o 
acciones y describiendo y 
comparando a los 
personajes 
describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en 
un texto y reconociendo el 
problema y la solución en 
una narración y expresando 
opiniones fundamentadas 
sobre actitudes y acciones 
de los personajes y 
comparando diferentes 
textos escritos por un mismo 
autor 

Evaluación 
Sumativa 

KAMISHIBAI 
(teatro de papel) 
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 Escribir con letra clara para 
que pueda ser leída por 
otros con facilidad. 
  

2 Caligrafía 24/04 HABILIDADES:  
 
 Escribir con letra clara para 

que pueda ser leída por 
otros con facilidad. 

 Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 

Evaluación de 
proceso. 

Cuaderno de 
caligrafía 

3 Dictado 28/04 HABILIDADES:  
 Escribir con letra clara para 

que pueda ser leída por 
otros con facilidad. 

Evaluación de 
proceso. 

Cuaderno de 
lenguaje. 

4 Evaluación sumativa  27/04 Unidad: “Textos narrativos”. 
 Comprensión de lectura de 

cuentos y fábulas. 
 Estructura de la noticia. 
 Estructura del cuento y la 

fábula.  
 Elementos narrativos: 

personajes y ambiente. 
 Uso de mayúsculas. 
 Adjetivos calificativos. 
 Signos de puntuación.  

 
HABILIDADES:  
 
 Escribir con letra clara para 

que pueda ser leída por 
otros con facilidad. 

 Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 
vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o 
leídos. 

Evaluación 
Sumativa 

Evaluación 
escrita. 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNIDAD ESCOLAR 
THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA 

 

PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Matemática 

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y HABILIDADES TIPO INSTRUMENTO 
1 Resolución 

de 
problemas 

14/04 HABILIDADES:  
 Resolver problemas. 
 Representar 
 Argumentar y comunicar 

Evaluación 
Sumativa 

Evaluación 
escrita. 

2 Unidad N°1 29/04 Unidad: 
 “Numeración hasta el 10.000”. 
 Orden creciente y decreciente de números. 

Secuencias numéricas. 
  Adición y sustracción con y sin reserva.  
 Multiplicaciones. 
 Valor posicional de un número. (unidad, 

decena, centena y unidad de mil) 
 

HABILIDADES:  
 Resolver problemas. 
 Representar 
 Argumentar y comunicar 

Evaluación 
Sumativa 

Evaluación 
escrita. 
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PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Historia  

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y HABILIDADES TIPO INSTRUMENTO 
1 Taller mapa 

regiones de chile 
13/04  Localizar en el mapa al continente 

americano y su división regional (América 
del Norte, América Central y el Caribe y 
América del Sur). 

 

Ev. Sumativa Rubrica. 

2 Evaluación 
sumativa 

27/04 Unidad:  
¿Cómo es el continente americano? 
 Localizar en el mapa al continente 

americano y su división regional (América 
del Norte, América Central y el Caribe y 
América del Sur). 

 Reconocer características naturales de 
los diversos tipos de paisajes de América. 
(Tipos de clima, elementos naturales, 
elementos humanos). 

Ev. Sumativa  Evaluación 
escrita. 
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PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Ciencias  

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y 

HABILIDADES 
TIPO INSTRUMENTO 

1 Experimento 20/04  Contenidos: 
Comparar los 
tres estados de 
la materia 
(sólido, líquido 
y gaseoso) en 
relación con 
criterios como 
la capacidad de 
fluir, de 
cambiar de 
forma y 
volumen, entre 
otros. 

 Identificar, por 
medio de la 
investigación 
experimental, 
diferentes tipos 
de fuerzas y sus 
efectos, en 
situaciones 
concretas: 
fuerza de roce 
(arrastrando 
objetos), peso 
(fuerza de 
gravedad) y 
fuerza 
magnética (en 
imanes). 

 
Habilidades: 
 Observar y 

preguntar 
 

Evaluación 
Sumativa 
 

Rubrica. 
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 Planificar y 
llevar a cabo 
investigaciones 
guiadas 
experimentales 
y no 
experimentales 
 

 Observar, 
medir, 
registrar y 
comparar 
datos. 

 
2 Exploro la materia y las 

fuerzas 
28/04  Contenidos: 

Comparar los 
tres estados de 
la materia 
(sólido, líquido 
y gaseoso) en 
relación con 
criterios como 
la capacidad de 
fluir, de 
cambiar de 
forma y 
volumen, entre 
otros. 

 Identificar, por 
medio de la 
investigación 
experimental, 
diferentes tipos 
de fuerzas y sus 
efectos, en 
situaciones 
concretas: 
fuerza de roce 
(arrastrando 
objetos), peso 
(fuerza de 
gravedad) y 
fuerza 
magnética (en 
imanes). 

 
Unidad: 
 “La materia y la 
fuerza”.  

Evaluación 
Sumativa 
 

Evaluación 
escrita. 
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sobre la materia 
(clasifica materia de no 
materia) y 
características de la 
materia: color, forma, 
tamaño (grande, 
mediano, pequeño), 
sabor (ácido, dulce, 
salado, amargo). 
Comparación de masas 
 
Habilidades: 
 Observar y 

preguntar. 
 
 Observar, 

medir, 
registrar y 
comparar 
datos. 
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PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Tecnología  

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y 

HABILIDADES 
TIPO INSTRUMENTO 

1 Objeto tecnológico  17/04 Unidad:  
“Aplicar técnicas 
para elaborar un 
objeto”. 
 
 Elaborar 

instrumento 
de 
percusión 
de libre 
elección. 

 
Habilidades: 
 Analizar 
 Clasificar 
 Comparar 
 Diseñar 
 Elaborar 
 

Evaluación 
Sumativa 
 

Rubrica 
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PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Artes visuales 

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y HABILIDADES TIPO INSTRUMENTO 
1 Técnica del 

dibujo 
10/04 
17/04 

 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 (tono y matiz) 
› forma (figurativa y no figurativa) 

 
Habilidades:  
 Expresión 
 Creación 
 Manejo de materiales, herramientas 

y procedimientos 
 

Evaluación 
Sumativa 
 

Rubrica 
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PLANIFICACIÓN EVALUATIVA 
ABRIL  

 
DOCENTE Romina Nievas Balcarce 

NIVEL EDUCATIVO 4° Básico 
ASIGNATURA Música  

 

DE LAS EVALUACIONES 
N° NOMBRE FECHA CONTENIDOS Y HABILIDADES TIPO INSTRUMENTO 
1 Exposición  11/04  

 Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida y 
en la sociedad (celebraciones, 
reuniones, festividades, situaciones 
cotidianas u otros).  
 Investigar biografía de un artista en el 
ámbito de la música a su elección.  
(presentación en ppt o papelógrafo) 

 
 
Habilidades: 
 ESCUCHAR Y APRECIAR 

Evaluación 
Sumativa 
 

Rubrica 

 

 

 

 


