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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
NIVEL: 4º BÁSICO
Historia , Geografía y Ciencias Sociales
Martes 14 de noviembre
 Identificar localización del área donde se desarrollaron los aztecas e incas.
 Identificar características de la ciudad de Tenochtitlán.
 Describir los principales aspectos de la organización política y social de los aztecas
e incas
 Reconocer técnica de cultivo de los aztecas e incas.
 Distinguir aspectos sobre la religión y de la culta azteca e inca.
 Describir las principales características de la economía inca.
 Explicar la importancia del camino inca.

Ciencias Naturales
Jueves 16 de Noviembre
 Identificar capas internas de la geosfera y sus características.
 Identificar tipos de límites entre placas.
 Reconocer el límite entre placas en que se encuentra Chile.
 Diferenciar las partes de un volcán.
 Asociar el movimiento de placas tectónicas con la ocurrencia de sismos.
 Establecer diferencias entre la escala de Mercalli y de Richter.
 Identificar el hipocentro y el epicentro de un sismo.
 Identificar cómo se producen los sismos, tsunamis y volcanes.
 Reconocer medidas de seguridad para enfrentar sismos.
 Explicar medidas de prevención frente a desastres naturales. ( sismos, tsunamis y
erupción volcánica)
 Explicar consecuencias de desastres naturales ( sismos, tsunamis y erupción
volcánica)
Inglés
jueves 23 de Noviembre
 Identificar vocabulario en contexto.
 Reconocer estructura gramatical de la unidad
 Aplicar expresiones y vocabulario en diversos contextos
 Unit 5 “My day”
 Vocabulary: Every day actions.
 The time
 Grammar: What time do you…….?
 I …………… at……………(time)
 Unit 6 “Under the sea”
 Vocabulary: Mundo marino
 Grammar: There was/were
 Was/Were
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Lenguaje y Comunicación
Lunes 27 de Noviembre
 Comprensión de lectura de los siguientes tipos textos: cuento, texto informativo y
carta.
 Identificar propósito, estructura y características del cuento, texto informativo y de
una carta.
 Identificar significado de palabras por contexto.
 Identificar elementos gramaticales como: verbo, sustantivos, adjetivos calificativos
y adverbios.
 Reconocer familias de palabras.
 Utilizar correctamente la coma en vocativos y en reemplazo del verbo.
 Redactar opinión fundamentada a partir de un texto informativo.
Matemática
Jueves 30 de Noviembre









Identificar y describir patrones numéricos.
Resolver ecuaciones e inecuaciones.
Identificar, escribir y representar fracciones propias y números mixtos
Resolver problemas aplicando adición y sustracción de fracciones.
Identificar, representar y comparar números decimales.
Resolver problemas relacionados con medición de tiempo, longitud, área y
volumen.
Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barras.
Resolver problemas aplicando adición, sustracción, multiplicación y división en el
ámbito numérico hasta el 99.999.

Religión
Lunes 4 de Diciembre
Unidades 8 y 9:
 Apreciar el amor y la entrega de las personas que nos rodean.
 Comprender el mensaje de Jesús sobre el amor a Dios y a los demás.
 Conocer los mandamientos de Dios y valorarlos para una buena convivencia.
 Valorar la importancia de recibir una buena notica y de darla.
 Conocer el relato del nacimiento de Jesús a los pastores.
 Comprender el auténtico significado de la Navidad.

