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4º Básico 
(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

 
Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 

 
CUARTO AÑO BÁSICO  

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30  

Historia y 
Geografía 

Vania Tapia 
701 050 1341 

Educación 
Física 

Angelo 
Aranda 

568 471 1702 

Lenguaje y 
Comunicación 
Solange Novoa 
699 305 6414 

Ciencias 
Naturales 
Solange 
Novoa 

699 305 
6414 

Matemática 
 Karen Rivas 

929 008 
5147 

11.00 a 
12.30   

Proyecto 
Multi. 

Artístico 
Phedra Figueroa 

302 758 6008 

Inglés 
Gabriela 
Navarro 

965 582 4616 

   

 
TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 

 
ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Lectura comprensiva. 
- Reconocer elementos de la narración: personajes, ambiente, 
acontecimientos. 
- Identifican sentimientos de los personajes. 
- Identificar acción y consecuencia sobre hechos. 
- Redactar un texto de opinión utilizando la estrategia RICE. 

MATEMÁTICAS 

- Representar números con bloques multibase. 
- Descomponer numerales de la forma : 3C + 2D + 5U  o 300 + 20 + 5 
- Resolver adiciones del tipo: 356 + 172 
- Identificar patrones con figuras y completar secuencias (o¶¢) 
- Identificar el patrón de una secuencia de números (Ej: Sumar 10, 

restar 100, etc.) 
- Diferenciar figuras 2D y 3D 
- Identificar aristas y caras de un cuerpo geométrico 
- Calcular el perímetro de figuras como rectángulos y cuadrados. 
- Representar multiplicaciones y divisiones usando “GET” (grupos, 

total, elementos) 
- Interpretar la información de un gráfico y de un pictograma. 

-  

CIENCIAS 
NATURALES 

- Explicar que la luz se propaga en línea recta 
- Reconocer que la luz traspasa algunos objetos, forma sombras y 
que se refleja. 
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- Explicar porque la luz se separa en colores. 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Puntos cardinales 
- El plano 
- Localizar objetos utilizando una cuadrícula 
- Utilizar cuadrículas dentro de un plano 
- Líneas de referencia en una cuadrícula 
- Reconocer la distancia y la dirección en un plano con cuadrícula 

INGLÉS 

- Identificar vocabulario de animales (tiger – seal – panda – gorilla – 
tortoise – dolphin – whale – hippo) 

- Identificar vocabulario de acciones y estructura gramatical 
(They/they don’t… eat – sleep – play – fight – walk – drink) 

- Reconocer la hora y estructura gramatical (It’s… o’clock – half past) 
- Identificar asignaturas del colegio (Maths – Science – P.E – Music – 

Art – English – History) 
- • Identificar vocabulario de alimentos y estructura gramatical 

(Does he/she like…? Yes he/she does – No he/she doesn’t - olives – 
pinneaple – tomatoes – tuna – onions – peppers – lettuce – spinach 
– sweetcorn – chicken – ketchup – mayonnaise – sandwiches – 
cheese) 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

1. Reconocer colores cálidos y fríos. 
2. Identificar y crear Texturas visuales. 

  
 Actividad: Realizar cuadro siguiendo instrucciones.  
                   Aplican texturas utilizando colores cálidos y  fríos.   
 
Materiales: Hoja de block, lápiz grafito, regla, tempera,  
                    pincel, mezclador, lápices de   colores, lápices scripto,  

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

• Juegos colectivos y deportes 
• Lanzamiento 
• Cualidades Físicas: Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 
• Equilibrio: estático y dinámico 

 


