
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: 4 año B 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

La modalidad en la asignatura de Lenguaje consistirá en la evaluación de las siguientes evidencias ya requeridas: 1.- Grabación de 

lectura del cómic. 2.- Cartel de opinión (solicitadas en la Secuencia Didáctica del 14 al 31 de Julio). Se podrán considerar para la elaboración del informe 

solo las evidencias presentadas hasta el Viernes 07 de Agosto. 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Puedo profundizar la comprensión de una narración expresando opiniones fundamentadas. 
(OA4 Nivel 1) 

 Puedo escribir y editar mis textos para transmitir ideas con claridad cuidando los aspectos 
ortográficos y caligráficos. (OA17 Nivel 1) 

 Puedo leer en voz alta de manera fluida con la pronunciación, ritmo, entonación y velocidad 
adecuada para el nivel. (OA1 Nivel 2) 



Matemática  Resuelve multiplicación como algoritmo y en el contexto de resolución de problemas. 

 Resuelve operatoria combinada. 

 Resuelve división como algoritmo y en el contexto de resolución de problemas. 

Cs Naturales  Explican y dan ejemplos sobre el efecto de las fuerzas en la forma, dirección y rapidez de los 
cuerpos. 

 Interpretan la acción de una fuerza (roce, gravedad y magnética) sobre un cuerpo a partir de 
ejemplos dados. 

 Explican cómo se producen los sismos y tsunamis a partir del movimiento de placas 
tectónicas y los cambios en la topografía superficial de la Tierra. 

Cs Sociales  Localizan en un mapa o en un globo terráqueo el área donde se desarrolló la civilización 
maya. 

 Caracterizan los principales aspectos de la organización política de los mayas, considerando 
las ciudades-Estado y las funciones del rey (Ahau) de cada ciudad. 

 Dan ejemplos de actividades económicas y formas de cultivo que desarrollaron los mayas, 
destacando la agricultura con la técnica de tala y roza y el comercio en las ciudades, entre 
otras. 

 Identifican los diferentes grupos que formaban la sociedad maya y dan ejemplos de los roles 
y los oficios de hombres y mujeres. 

 Distinguen los grandes logros de la ciencia maya, como la astronomía, la matemática y el 
sistema de escritura. 

 Obtienen información sobre aspectos de la religión y de los rituales religiosos mayas, como 
el politeísmo, los sacrificios humanos y el juego de pelota. 

Inglés  Indicadores para evaluación por video-llamada:Identificar las partes del 
cuerpo.Presentar las partes del cuerpo de un robot.Expresar las partes del cuerpo 
que duelen con la estructura: I feei my (body part) hurts. Según lo actúa la profesora 
. 

 Indicadores para evaluación por Formulario Google: Leer y demostrar comprensión de 
un texto breve 



Música  Conocer el pentagrama y su importancia en el lenguaje musical 

 Realizar ejercicios rítmicos  

  Leer ejercicios musicales con nombre de notas 

 

Tecnología  Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas,  desde 
diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de la asignatura de ciencias sociales. 

 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 
materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el 
resultado deseado. 

Ed Física  Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento y equilibrio tales como: Saltar 

en un pie por entre conos, Balance, Salto y giro en 360° o giro en 1 pie. 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento y manipulación tales como: 

Lanzar un implemento en trote, Recibir un implemento en trote. Lanza y recibe un 

implemento contra la pared (pases) 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento, equilibrio y manipulación tales 

como: Desplazándose saltando en un pie recoge 4 implementos dispuestos en distintos 

lugares. 

Material requerido:4 vasos plásticos,1 pelota de papel,1 par de calcetines, Ropa y calzado 

deportivo(Por seguridad). 

Arte   Crear trabajos de arte con unos propósitos expresivos personales y basados en la 

observación del entorno natural, cultural y artístico de las civilizaciones precolombinas 

latinoamericanas. 

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

Cultural y artístico, demostrando manejo de diferentes materiales y técnicas. 

 

 



                                   

                                                A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1-Casanova Benavente 
Cristóbal  
2-Cofre Muena Sofía  
3-Diaz Contreras Marialaura  
4-Gana Galaz Emilia Paz  
5-Herrera Azola Emilio  
6-Muñoz Reyes Francisca  
 

1-Muñoz Toledo Damián  
2-Olave Valero Diego  
3-Olivares Manríquez 
Benjamín  
4-Pérez Aguayo Sofía  
5-Piña Castro Agustín  
6-Robles Ormeño Alonso 
 

1-Salazar Millaquien Victor  
2-Sanchez Ledezma Mateo  
3-Troncoso Arcos Lucas  
4-Vergara Zuñiga Joaquín  
5-Zurita Manzano Agustina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLO EN EL CASO DE INGLES  ( Posee dos días de conexión )  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  

1-Casanova Benavente 
Cristóbal  
2-Cofre Muena Sofía  
3-Diaz Contreras Marialaura  
4-Gana Galaz Emilia Paz  
5-Herrera Azola Emilio  
 

1-Muñoz Reyes Francisca  
2-Muñoz Toledo Damián  
3-Olave Valero Diego  
4-Olivares Manríquez 
Benjamín  
 
 

 1-Pérez Aguayo Sofía  
2-Piña Castro Agustín  
3-Robles Ormeño Alonso 
4-Salazar Millaquien Victor  
 

1-Sanchez Ledezma Mateo  
2-Troncoso Arcos Lucas  
3-Vergara Zúñiga Joaquín  
4-Zurita Manzano Agustina  
 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

Semana del 3 al 7 de agosto 

Horario Lunes 3/8 Martes 4/8 Miércoles 5/8 Jueves 6/8 Viernes 7/8 

9:00 a 9:30 hrs 
 

  
   9:45 a 10:15 hrs 

 

4°B =G1 Ed Física  

 

4° B = G1 Tecnológica  

 
10:30 a 11:00 hrs 

 

4°B =G2 Ed Física  

 

4°B = G 2 Tecnología  

 11:15 a 11:45 hrs 
 

4°B =G3 Ed Física  

 

4°B = G 3 Tecnología    

12:00 a 12:30 hrs       
 

  

12:45 a 13:15 hrs 4°B G=1Arte  

 

4°B G=1 C Sociales    

 
14:00 a 14:30 hrs 4°B G=2 Arte  

 

4°B G=2 C Sociales    

 
14:45 a 15:15 hrs 4°B G=3 Arte   4°B G=3 C Sociales     

15:30 a 16:00 hrs       

 



Semana del 10 al 14 de agosto 

Horario Lunes 10/8 Martes 11/8 Miércoles 12/8 Jueves 13/8 Viernes 14/8 

9:00 a 9:30 hrs 
    

  

9:45 a 10:15 hrs 
  

4°B=G1 Ingles   4°B=G1 Ingles  

10:30 a 11:00 hrs 
  

4°B =G2 Ingles   4°B =G2 Ingles  

11:15 a 11:45 hrs  

 

4°B =G3 Ingles   4°B =G3 Ingles  

12:00 a 12:30 hrs  

 

4° B = G4  Ingles  

 

4° B = G4  Ingles  

12:45 a 13:15 hrs 4° B =G1 Matemática  4°B Grupo =1 Música  

 

4°B  = G1 C Naturales  

 
14:00 a 14:30 hrs 4°B =G2 Matemática  4°B Grupo =2 Música  

 

4°B= G 2 C Naturales  

 14:45 a 15:15 hrs 4° B =G3 Matemática  4°B Grupo =3 Música  

 

4°B = G 3 C Naturales   

15:30 a 16:00 hrs       

 

INFORMACION IMPORTANTE:  

 

A Continuación se indica el listado de estudiantes que deben presentarse en las horas de tecnología  asignadas: Joaquín Vergara  ,Agustina 

Zurita, Víctor Salazar , Emilia Gana , Agustín Piña, Francisca Muñoz  LOS DEMAS ESTUDIANTES NO DEBEN CONECTARSE EN LA HORAS 

ASIGNADAS PARA TECNOLOGIA  

 

A Continuación se indica el listado de estudiantes que deben presentarse en las horas de arte   asignadas: Joaquín Vergara  ,Agustina Zurita, 

Víctor Salazar , Emilio Herrera  ,Diego  Olave, Agustín Piña, Francisca Muñoz , Mateo Sánchez  y Cristóbal Casanova LOS DEMAS 

ESTUDIANTES NO DEBEN CONECTARSE EN LA HORAS ASIGNADAS PARA ARTES  
 

  


