
Plan de Trabajo 4º Básico 
Semana: 14 al 18 de Diciembre 

Semana de Evaluaciones  
  
 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

Evaluación de Inglés  Evaluación de 
Matemática  

Evaluación de Historia  Evaluación de Ciencias Evaluación de Lenguaje  

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de la unidad 
4 “ Wild Animals” 
 
Tiempo: al menos 1 hora 
para responder con 
calma. 
 
Instrucciones: 
 
La evaluación de Inglés 
consiste en 20 preguntas 
de alternativas mediante 
un formulario de google, 
donde solo 1 respuesta 
es la correcta. 
 

El formulario se 
encuentra en classroom, 
en trabajo de clase. 
 
Es importante que el 
estudiante:  
 
- Busque un lugar apto 
para concentrarse en la 
evaluación. 

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de la unidad 
“Medición” y resolución de 
problemas de las cuatro 
operaciones.  
 
Tiempo: Destinar al menos 
1 hora. 
 
Instrucciones: La 
evaluación de 
Matemáticas consiste en 
30 preguntas de 
alternativas mediante un 
formulario de google, 
donde solo 1 respuesta es 
la correcta.  
El formulario se encuentra 
en classroom, en trabajo 
de clase. 
 
Es importante que el 
estudiante:  
- Busque un lugar apto para 
concentrarse en la 
evaluación. 
- Destine el tiempo que sea 
necesario. 

Objetivo: Elaborar un afiche con el fin 
de reconocer, representar y ejemplificar 
los deberes y derechos del niño.  
   Tiempo: 
Destinar al menos 1 hora.  
 
Instrucciones: La evaluación de Historia 
consiste en crear un afiche en el cual 
deberán seleccionar un derecho del 
niño (del listado entregado) y responder 
diversas preguntas. La pauta de 
evaluación y el video explicativo se 
encuentra disponible en el material de 
la clase en Classroom.  
 
Es importante que el estudiante: 
 
- Revise y lea con atención las 
instrucciones del trabajo y la pauta de 
evaluación.  
 
- Busque un lugar apto para realizar el 
trabajo y recopile los materiales 
necesarios para realizar el afiche 
(cartulina u hoja de block, lápices de 
colores o plumones, libro de historia y 
cuaderno).  
 

Objetivo: Evaluar los 
contenidos de la unidad 
“La Tierra”.  
 
Tiempo: Destinar al menos 
1 hora. 
 
Instrucciones: La 
evaluación de Ciencias 
consiste en 30 preguntas 
de alternativas mediante 
un formulario de google, 
donde solo 1 respuesta es 
la correcta.  
El formulario se encuentra 
en classroom, en trabajo 
de clase. 
 
Es importante que el 
estudiante:  
- Busque un lugar apto 
para concentrarse en la 
evaluación. 
- Destine el tiempo que sea 
necesario. 
- Lea atentamente cada 
pregunta un par de veces 
antes de responder.  

Objetivo: Evaluar comprensión 
lectora y contenidos:  

• Lenguaje figurado. 
• Uso de conectores 
• Uso de hay, ¡ay! y ahí  

 
Tiempo: Destinar al menos 1 
hora. 
 
Instrucciones: La evaluación de 
lenguaje consiste en 30 
preguntas de alternativas 
mediante un formulario de 
google, donde solo 1 respuesta 
es la correcta.  
 
Es importante que el 
estudiante:  
- Busque un lugar apto para 
concentrarse en la evaluación. 
- Destine el tiempo que sea 
necesario. 
- Lea atentamente cada 
pregunta un par de veces antes 
de responder. 
- Lea el texto las veces que sea 
necesario antes de responder. 
- Revise antes de enviar. 



- Destine el tiempo que 
sea necesario. 
- Lea atentamente cada 
pregunta un par de veces 
antes de responder.  
- En el caso de los 
ejercicios que tenga que 
escuchar, se recomienda 
que escuche DOS veces 
antes de responder. 
- Revise antes de enviar. 
 
GOOD LUCK!  

- Lea atentamente cada 
pregunta un par de veces 
antes de responder.  
- Realice los cálculos en una 
hoja o en el cuaderno. 
- Revise antes de enviar. 
 
¡Que les vaya bien, den su 

100%!   

- Asegurarse de tomar una buena 
fotografía (o más de una en caso de ser 
necesario), para que se pueda leer 
fácilmente por la profesora.  
  

¡Que les vaya increíble! 

- Revise antes de enviar. 
 
¡Que les vaya bien, den su 

100%!   

 
¡Que les vaya increíble! 

 


