TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS
4° BÁSICO
1º Semestre 2018

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Jueves 21 de junio – 08:15 a 09:45 horas








Leer comprensivamente textos literarios: Leyendas, mitos, afiches y poemas.
Describir personajes y ambientes de un texto leído.
Determinar el significado de palabras a partir del contexto.
Aplicar reglas de ortografía en acentuación de palabras agudas, graves,
esdrújulas y sobresdrújulas.
Comprender la función de los verbos: identificar tiempos verbales y
concordancia con el sujeto.
Interpretar el lenguaje figurado presente en poemas.

Recomendaciones Generales
1. Estudien con tiempo.
2. Refuercen utilizando las guías de trabajo y Texto de Estudio (Savia).
3. Refuercen los aprendizajes con las secciones: Integro lo que aprendí, Organizo
mis ideas y Compruebo lo que aprendí de cada unidad del Texto de Estudio
(Savia).
4. Ejerciten con las actividades de su libro digital en www.smconecta.cl
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MATEMÁTICA
Miércoles 27 de junio – 08:15 a 09:45 horas














Lectura y escritura de números hasta 10 000
Valor posicional de las cifras de un número.
Composición y descomposición de números.
Aproximación por redondeo.
Estimación de sumas, restas, productos y cocientes.
Adición y sustracción mediante descomposición aditiva y algoritmo estándar.
Múltiplos y divisores.
Multiplicación por una y dos cifras (algoritmo).
División por una cifra (algoritmo).
Problemas matemáticos.
Localización relativa.
Ángulos.

Recomendaciones Generales
1. Estudien con tiempo.
2. Repasen diariamente uno o dos contenidos vistos. Ejerciten utilizando el
cuaderno de trabajo.
3. Refuercen utilizando las guías de trabajo y Texto de Estudio Pensar sin Límites.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Martes 3 de julio - 08:15 a 09:45 horas

Unidad 1 ¿Cómo mejoramos la vida en comunidad?
 Derechos de las personas y derechos de los niños.
 Poderes del Estado en Chile, autoridades y funciones.
Unidad 2 ¿Cómo me relaciono con el planeta Tierra?
 Coordenadas geográficas, paralelos y meridianos.
 Recursos naturales, clasificación y utilización.

Recomendaciones Generales
1. Estudien con tiempo.
2. Repasen diariamente uno o dos contenidos vistos.
3. Ejerciten utilizando las guías de trabajo y Texto de Estudio (Savia).
4. Refuercen los aprendizajes con las secciones: Integro lo que aprendí, Organizo mis
ideas y Compruebo lo que aprendí de cada unidad del Texto de Estudio (Savia).
5. Ejerciten con las actividades de su libro digital en www.smconecta.cl
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CIENCIAS NATURALES
Viernes 6 de julio - 08:15 a 09:45 horas

Unidad didáctica: La vida en los ecosistemas
 Reconocer que un ecosistema está compuesto factores bióticos y abióticos, los
que interactúan entre sí.
 Reconocer adaptaciones morfológicas y conductuales de plantas y animales para
sobrevivir en los ecosistemas.
 Identificar la función de los organismos productores, consumidores y
descomponedores dentro de una cadena alimentaria.
 Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile.
Unidad didáctica: El cuerpo en movimiento
 Identificar y describir, estructuras del sistema esquelético y algunas de sus
funciones, como protección, soporte y movimiento.
 Reconocer que en el movimiento del cuerpo existe una acción coordinada de
músculos, huesos, tendones y articulación.
 Identificar estructuras del sistema nervioso y describir sus funciones, como
conducción de información (médula espinal y nervios) y elaboración y control
(cerebro).
 Reconocer los efectos que produce el consumo de alcohol y drogas en la salud
humana.
Recomendaciones Generales
1.
Estudien con tiempo.
2.
Repasen diariamente uno o dos contenidos vistos.
3.
Ejerciten utilizando las guías de trabajo y Texto de Estudio (Savia).
4.
Refuercen los aprendizajes con las secciones: Integro lo que aprendí, Organizo
mis ideas y Compruebo lo que aprendí de cada unidad del Texto de Estudio
(Savia).
5.
Ejerciten con las actividades de su libro digital en www.smconecta.cl
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