
 
 

                       CALENDARIO   DE  EVALUACIONES  JUNIO-JULIO 
Profesoras: Priscilla - Yohé 

Curso      : 4°A – 4°B 

ASIGNATURAS CONTENIDOS FECHAS 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje  y  

Comunicación 
 

Lectura  complementaria: “Ámbar en cuarto y sin su amigo” 
Autor: Paula Danziger. 

4° A – B  
Lunes 1 de julio 

Comprensión: 
Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas. 
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo información explícita e 
implícita. 
Leer independientemente y comprender textos no literarios comprendiendo la información 
entregada por textos discontinuos, como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas. 
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.  
Escritura: 
Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad opinando con 
justificación. 
Ortografía:  
Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las 
reglas de ortografía literal y puntual aprendidas en años anteriores, además de:  
>escritura de ay, hay, ahí. 
>acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
>palabras con b-v 

 
 
 
 
 
 
 

4°A –B 
Martes 18 de junio 

Coef 2 

 

 
 

 

 
Matemática 

Números y operaciones: 
Representar y describir números del 0 al 10 000 
Uso del dinero. 
Describir y aplicar estrategias de cálculo mental. 
Adiciones y sustracciones con y sin canje. 
Redondear. 
Multiplicaciones y divisiones: propiedades, sumas y restar iteradas, desarrollar utilizando 
estrategias, etc. Resolución de problemas. 
Patrones y álgebra: 
Patrones en secuencias y tablas. 
Geometría: 
Localización absoluta de un objeto o elemento. 
Figuras 2D y 3D: Vistas, clasificación, redes, aristas, vértices y caras. 
Medición: 
Leer y registrar hora con relojes digitales y análogos. 
Realizar conversiones de tiempo (minutos a segundos, minutos a horas, etc). 

 
 
 
 
 

4° A – B 
Viernes 28 de junio 

Coef 2 

Guía en clases 
Realizar conversiones de tiempo. 

4° A – B  
Martes 2 de julio 

Controles acumulativos. 
Multiplicaciones - Divisiones. 
Lectura y escritura de hora en relojes análogos. 

4° A – B 
Durante las clases. 

Historia,  
Geografía  y  

Ciencias  
Sociales 

Historia: 
Importancia de la civilización maya y su ubicación. 
Geografía: 
Líneas imaginarias de la Tierra. 
Coordenadas geográficas y ubicación absoluta (longitud, latitud, paralelos, meridianos) 
Paisajes del continente americano.Recursos naturales renovables y no renovables de américa. 
Formación Ciudadana: 
Respeto hacia el otro. Conductas honestas en el diario vivir. 

4° A – B 
Jueves 20 de junio 

Coef 2. 

Ciencias  

Naturales 

 

Ciencias Físicas y Químicas: 
La materia, sus propiedades generales (masa y volumen) y propiedades específicas. 
Midiendo masa, volumen y temperatura. 
Fuerza (definición, características, representación y efectos de la fuerza). 
Ciencias de la Tierra y el Universo: 
Geósfera y sus características (sismos, tsunamis, volcanes y erupciones). 

4° A – B 
Miércoles 26 de junio 

Coef 2 

Inglés 

 

Vocabulario: Relacionado con números, colores, alfabeto, hobbies, actividades de tiempo libre, 
partes del cuerpo y mascotas. 
Gramática: Preguntas de información personal, verbo LIKE en presente simple, verbo have got / 
has got en presente simple. 
Comprensión lectora y auditiva. 

4°A - B 
Martes 02 de Julio 

 

Música 
 

Canción “escala pentafona”  
Tocar con el instrumento, 

4°A 
Desde viernes 28 de junio 

4°B  
Desde lunes 24 de junio 

 

 
 

Educación  
física 

Relevo en parejas: Carrera, traspaso, recepción, posición en pista, fluidez, trabajo en equipo, 
útiles de aseo y comportamiento en clases. 

4°A  - B 
Jueves 13 de junio 

Relevo en cuartetos: Carrera, traspaso, recepción posición en pista, fluidez, trabajo en equipo, 
útiles de aseo y comportamiento en clases.  

4°A  - B 
Jueves 20 de junio 

Lanzamiento bala con medio giro: postura, empuje, desplazamiento, actitud, salida, útiles de 
aseo, comportamiento en clases. 

4°A  - B 
Jueves 2 de julio 

 

Tecnología 

Uso de Excel, trabajos en clases. 
Pauta de evaluación escrita en clases.  

4°A   
Jueves  27 de junio 

4°B  
Miércoles 26 de junio 

Arte Se evaluarán los trabajos clase a clase de forma acumulativa. 4°A  - B  
Durante las clases. 

Religión Unidad : Estamos invitamos al Reino de Dios. 
Trabajo en clases: 
-Uso de la Biblia, texto "El Reino de Dios". 
-parábola el grano de mostaza. 

4°A -B 
Martes 18 de junio 

 

 



 
 
 
 
 
 
                                

                                      ESTILOS DE APRENDIZAJE 

¿Por qué es importante conocerlos? 
 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategia para aprender. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia; incluso aunque 

tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el 

mismo tema. Podríamos decir que los estilos de aprendizaje  describen la manera que tiene la persona 

de aprender y son la clave para comprender las diferentes preferencias de la persona durante su 

proceso de aprendizaje.  

 

Los estilos podemos entenderlos desde cómo una persona logra captar, fijar y luego reproducir los 

conocimientos mediante los canales perceptuales, entendiendo que: si la persona logra captar mejor lo 

que ve, estaremos hablando del canal visual, si capta con mayor facilidad lo que oye, estaremos 

hablando del canal auditivo y si es más por lo que hace estaremos refiriéndonos al canal kinestésico.  

 

 Características de los tres canales de aprendizaje: 

 

ESTILO VISUAL: La persona aprende mejor mediante imágenes, se fija en las características que puede ver e imaginar. 

Este tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, recordará la página del libro y los esquemas existentes. Aprende con mayor 

facilidad leyendo que escuchando. Necesita ver el material mientras lo escucha, tener la información a la vista, 

especialmente si se trata de un idioma extranjero. Mejora o refuerza su aprendizaje haciendo gráficos, resúmenes, esquemas, 

dibujos y similares. Definitivamente aprende mejor con estímulos audiovisuales: como videos, películas, entre otros. 

Sugerencias: 

 Cuando se lee, usar la técnica del subrayado para resaltar lo más importante. 

 Emplear fichas o carteles, para aprendizaje de lengua extranjera. 

 Usar mapas, gráficos, resúmenes, dibujos para afianzar lo aprendido. 

 Usar destacadores de colores para marcar lo importante en la lectura. 

 Colocar avisos, horarios, calendarios pegados como recordatorios. 

 

 ESTILO AUDITIVO: La persona aprende mejor mediante sonidos. Aprende las lecciones como secuencias memorizadas 

casi de forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá escuchar los temas o que se los lean. Puede aprender 

escuchando grabaciones y le es más fácil atender y fijar los contenidos de una exposición oral que de una lectura. Fija el 

material al escucharlo varias veces o cuando otro se lo comenta o lee. 

 

Sugerencias: 

 Leer en voz alta o con lectura sublingual (entre labios, escuchándose levemente). 

 Animar a que expresen sus opiniones. 

 Motivar sus respuestas y participaciones orales. 

 Usar equipo de grabación para fijar el aprendizaje basado en lectura. 

 Compartir el proceso de aprendizaje con quien es más visual. 

 

ESTILO KINESTÉSICO: La persona aprende mejor mediante el tacto, el movimiento y las percepciones sensoriales. 

Prefiere las clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” o caminando, pues necesita continuamente el 

movimiento. Sus características lo llevan a destacar en el grupo, porque se mueven o mueven lo que tienen cerca. Responden 

bien al aprendizaje deportivo, o artístico. Gustan aprender lo que sea operativo. Tienen mucha habilidad motora y gran 

dinamismo, se involucran activamente en lo que hacen. Prefieren participar que observar. Cuando leen, pueden subrayar, 

escribir para hacer resúmenes, dibujos, gráficos, esquemas. 

Sugerencias:  

 Fijar el aprendizaje con movimientos gráficos: escribir, dibujar. 

 Hacer dramatizaciones, interpretar roles que enseñen a otros. 

 Participar en aprendizajes motores, deportivos o artísticos. 

 

 

Es importante recordar que no existe un estilo de aprendizaje que todos los niños deberían tratar de utilizar. Los estilos de aprender de las 

personas y sus aptitudes son tan únicos como su personalidad. Como padres, el objetivo debería ser tratar de maximizar las fortalezas de los 

hijos, mejorar sus puntos débiles y ayudarles a crear una amplia variedad de “herramientas” para aprender, que puedan usar toda la vida. 

 

El punto más importante que los padres deben recordar, es que los niños aprenden de muchas maneras diferentes. Las probabilidades que 

tienen los niños de aprender serán mayores mientras más los ayudemos a ajustar su estilo de aprendizaje a los métodos de enseñanza en la 

casa y el colegio. 
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