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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
PRIMER SEMESTRE 2018
NIVEL: 4º BÁSICO
Historia , Geografía y Ciencias Sociales
Lunes 11 de junio
 Distinguir recursos renovables y no renovables.
 Reconocer y relacionar diferentes actividades primarias con los tipos de recursos
naturales que extraen.
 Reconocer el proceso de transformación de los recursos materiales en objetos, bienes
o su uso en la prestación de servicios.
 Valorar la importancia de cuidar los recursos naturales.
 Reconocer y distinguir recursos naturales en objetos, bienes y alimentos que se
utilizan y consumen en forma cotidiana.
Inglés
Miércoles 13 de junio
Unidad 1
Vocabulary: 'At the circus' (physical descriptions)
Grammar: Has he/she got .............? Yes, he /she has. No, he/she hasn't.
She/He 's got ................. . She/He hasn't got.....................
Unidad 2
Vocabulary: 'At home'
Grammar: What's he/she doing?
He/She 's ........ing.............
 Identificar vocabulario en contexto (descripciones físicas y acciones diarias)
 Reconocer estructura gramatical, “Has got” “Present Progressive”
 Aplicar expresiones y vocabulario en diversos contextos.
Matemática
Viernes 15 de junio







Cálculo mental ( multiplicaciones).
Identificar traslaciones, reflexiones y rotaciones de figuras 2D.
Identificar el patrón de una secuencia dada y continuar la secuencia.
Identificar la ecuación representada de forma concreta.
Plantear una ecuación que permita resolver un problema.
Resolver ecuaciones y comprobar el valor obtenido

Ciencias Naturales
Martes 19 de junio
 Comprender las funciones del sistema nervioso a través de situaciones cotidianas.
 Conocer y distinguir los componentes básicos de un reflejo y comprender cómo
interactúan.
 Identificar algunos efectos que las drogas pueden tener sobre la salud de nuestro
sistema nervioso.
 Reconocer algunas medidas o acciones para el cuidado de nuestro cuerpo y distinguir
aquellas que perjudican nuestra salud.
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Lenguaje y Comunicación
Lunes 25 de junio
 Identificar la estructura y principales características del poema.
 Reconocer tipos de rima: consonante y asonante.
 Reconocer diferentes figuras literarias, como personificación, comparación, metáfora y
aliteración.
 Extraer información explícita e implícita de un texto poético.
 Identificar el significado de palabras y expresiones de un poema por su contexto.
Religión
Viernes 29 de junio

 Jesús envía su Espíritu.
 Los cristianos somos testigos de Jesús.
Conocen el relato de Pentecostés y la fuerza que el Espíritu Santo transmitió a los
apóstoles
Descubren que el Espíritu de Dios nos acompaña siempre
 Jesús y sus amigos los apóstoles
 Los cristianos formamos una familia unida a Jesús.
Conocen al grupo de amigos de Jesús y la vida de las primeras comunidades cristianas
Conocen el texto de Hechos de los apóstoles y lo que relata de la Iglesia
Comprenden quién fundó la Iglesia, cuándo, cómo y con quiénes

Las Condes, mayo de 2018

