
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 

CURSO: CUARTO                                               PROFESOR  JEFE: YASNA FLORES 

ASIGNATURAS/PROFESOR 
RESPONSABLE 

QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
 

N° DE NOTAS PLAZO ENTREGA 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
(Profesora Andrea Suazo) 

 

1. Se promediarán algunas 
páginas del libro aptus 
(Páginas 17 + discusión 
literaria página 20 - 22 – 23 - 
24 - 25 
29 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34 -
 Video 
discusión literaria página 36 – 
37 – 38 -
  Guía complementaria Textos 
no literarios, enviada clase 9 
del 19/05/2020 - Fotos del 
cuaderno) y 
-Producción de Texto: el 
cuento. Con esto se obtendrá 
nota N°1 
 

-Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por el estudiante a wathsapp 
de lenguaje o correo de profesora 
Andrea(andrea.suazo@colegioshaddai.cl)  
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

2. Evaluación lectura en voz 
alta. 
 

-Apoderado enviará video de estudiante 
a wathsapp de lenguaje como mensaje 
privado. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

3. Evaluación Guía Taller 
lectura complementaria libro: 
“Ámbar en cuarto y sin su 
amigo”(Carpeta Lenguaje 
Abril) 

-Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por el estudiante a wathsapp 
de lenguaje o correo de profesora 
Andrea(andrea.suazo@colegioshaddai.cl)  
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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MATEMÁTICA 
(Profesora Sandra Reyes) 

 

-Guía N°5 (Matemática 30 de 
Marzo) Página 28-29 Texto 
Estudiante: lectura y 
escritura de números hasta el 
10.000. 
-Guía N°9 (Matemática 
Mayo) Página 38-39 Texto 
del Estudiante : 
descomposición y valor 
posicional. 
-Guía N°11(Matemática 
Mayo) Página 50 Texto del 
Estudiante: Adición y 
sustracción por 
descomposición. 
Se promediarán estas guías y 
se obtendrá nota N°1 
 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora 
Sandra(sandra.reyes@shaddaiosorno.cl)  

 
1 

Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

-Nota acumulativa por 
participación en clases de 
retroalimentación y guías 
enviadas. 
Se obtendrá nota N°2 

Profesora se reunirá con estudiantes a 
través de aplicación meet. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
HISTORIA 

(Profesora  Yasna Flores) 

-Guía N°1 (Abril)“Distinguen 
deberes y derechos” 
Guía N°3 (Junio)“La 
organización política de 
Chile”. 
Se promediarán ambas guías 
y se obtendrá 1 nota. 
 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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CS.NATURALES 

(Profesora  Yasna Flores) 
 

-Guía N°2 (Mayo)“La 
propiedad física llamada 
masa”. 
Guía N°4 (Junio)“Estados de 
la materia en el agua” 
Se promediarán ambas guías 
y se obtendrá 1 nota 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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