TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL
2º Semestre 2017

4º Básico
Asignatura

Contenidos – Unidades a evaluar:

Lenguaje
Martes 21/11

Unidad 4:
Textos
no
literarios
(biografìa,autobiografia e instructivo),
próposito, estructura, elementos.
- Gramática: familia de palabras
(morfema de base), uso de coma, uso de
la h.
- Estrategias de comprensión: recapitular

Habilidades a medir:

- Leer y comprender textos no
literarios, extrayendo información
implícita y explícita.
- Determinar el significado de palabras
segun su contexto. .
- Escribir correctamente utilizando las
reglas ortograficas: uso de h y uso de
coma.
Recapitular
información,
secuenciando hechos, extrayendo la
idea principal por parráfo.
Ciencias
Unidad 4 y 5
- Localizar en mapa la ubicación de las
Sociales
- Civilización Azteca, Maya e Inca.
civilizaciones prehispanicas.
Miércoles 22/11 - Ubicación temporal-espacial, sociedad, - Identificar la estructura social
economía, cultura.
jerarquizada de las civilizaciones
- Legado cultural y científico de las prehispánicas.
primeras civilizaciones.
- Comparar, segun sus caracteristicas,
las tres civilizaciones.
- Analizar el legado cultural y científico
de las civilizaciones prehispánicas.
- Describir por medio de modelos, que
Ciencias
Unidad 5:
la Tierra tiene una estructura de capas
Naturales
La Tierra, un planeta activo.
Lunes 27/11
- Capas de la geósfera: Corteza, manto y con características distintivas en
cuanto a su composición, rigidez y
núcleo.
temperatura.
- Movimientos de la geósfera.
- Explicar los cambios de la superficie
- Placas tectónicas.
de la Tierra a partir de la interacción de
sus capas y los movimientos de las
- Sismos - tsunamis.
placas tectónicas.
- Erupciones volcánicas.
- Proponer medidas de prevención y
seguridad ante riesgos naturales en la
escuela, la calle y el hogar, para
desarrollar una cultura preventiva.

Matemática
- Adición, sustracción, multiplicación y - Resolver problemas de adiciones,
Miércoles 29/11 división.
sustracciones,
multiplicaciones
,
- Números decimales. (décimos y divisiones y números decimales.
centésimos).
- Leer e interpretar pictogramas y
- La hora.
gráficos de barra simple con escala.
- Leer y registrar la hora usando los
- Medición de tiempo y longitud.
formatos AM/PM y 24 horas.
- Área de una región.
- Realizar conversiones entre unidades
de tiempo.
- Medir longitudes con unidades
estandarizadas (cm y m).

- Calcular áreas del cuadrado y del
rectángulo
utilizando
una
multiplicación y en el contexto de
problemas.
Inglés
Viernes 01/12

Unidad 6: A day in the country.
- Vocabulario de la unidad
(lake-river-grass-picnic-field-plant-leaf).
-Adjetivos.
Unidad 7: World of animals.
-Vocabulario temático de la unidad.
-Adjetivos comparativos.
Unidad 8:Weather report.
-Vocabulario relacionado con las
condiciones climáticas.
-Pasado simple ( was-were).
-Días de la semana.

- Identificar vocabulario temático de la
unidad.
- Identificar y colorear.
- Escuchar palabras y estructuras claves
de la unidad.
- Escribir usando palabras aprendidas.

