Unidad Técnico
Pedagógica

TEMARIO PRUEBAS SEMESTRALES JUNIO 2017
CURSO: 4º Básico A- B
FECHA Y
HORA

CONTENIDOS

ASIGNATURA

Unidad 1: “Sé valorar las culturas americanas”.
 Leyenda y sus características.
 Sinónimos y antónimos.
 Sílaba Tónica.
 Pronombres personales.

Lunes 12
8.15 hrs.

Lenguaje

Unidad 2: “Sé cuidarme”
 Artículo informativo y sus características.
 Raíces o morfema de base.
 Biografía y autobiografía.
 Reglas de acentuación.
Unidad 3: “Sé amar la naturaleza”.
 Poema y sus características.
 Figuras retóricas: Personificación, comparación y anáfora.
 Características del afiche.
 Uso de B-V.
 Concordancia entre sujeto y verbo.
Unidad 1: “El mensaje de Jesús”
- Jesús habla del Reino de Dios y la gente lo escuchaba
(pág. 12 y 13)
- Los cristianos hablamos de Jesús y su mensaje (pág.1415)
Jesús habla de Dios, su padre (pág.16-17)

Miércoles 14
8.15 hrs.

F. Cristiana

Unidad 2: “El amor más grande”
- Jesús amo hasta el final (pág.22 y 23)
- Los cristianos celebramos la Semana Santa (pág.24-25)
El amor de Jesús por la Humanidad (pág.26)
Unidad 3: “El Espíritu de Jesús”
- Jesús envía su espíritu en Pentecostés (pág.32-33)
- Los cristianos somos testigos de Jesús (pág.34-35)
- Los dones del Espíritu Santo (cuaderno)
- La iglesia guiada por el Espíritu Santo (cuaderno)
- Organigrama de la Iglesia (cuaderno)
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Viernes 16
8.15 hrs.

Unidad 1: “Ecosistema y cadenas alimentaria.
 Los ecosistemas.
 Tipos de ecosistemas.
 Relaciones en un ecosistema.
 Cadenas alimentarias.
 Efectos de la actividad humana en los ecosistemas.
C. Naturales
Unidad N° 2: “Movimiento y control nervioso”.
 Sistema locomotor.
 Protección y cuidado del sistema locomotor.
 Estructura y funcionamiento del sistema nervioso.
 Efectos del alcohol en el sistema nervioso.
Capítulo 1: “Números hasta 100 000”
 Números y escritura hasta 100.000.
 Establecer la posición y el valor de cada dígito en un
número.
 Comparar y ordenar números.
Capítulo 2: “Redondeo, factores y múltiplos”
 Redondeo a la decena, a la centena y a la unidad de mil.
 Divisores y múltiplos.

Lunes 19
10.00 hrs.

Matemática

Capítulo 3: “Multiplicación y División”
 Multiplicación por un número de una cifra.
 Multiplicación por un número de dos cifras.
 División por un número de una cifra.
 Resolviendo problemas.
Capítulo 11: “Área y Perímetro”.
 Rectángulos y cuadrados.
 Figuras compuestas.
 Problemas.
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Unit 1: “Fun outdoors”
 Actividades al aire libre y deportes.
 Artículos de seguridad
 Uso de la frase verbal “like doing”
Unit 2: “Land and sea”
 Animales e insectos
 Comparativos: “adjective er than”/ adjective est

Miércoles 21
10.00 hrs.

Inglés

Unit 3: “Appearance”
 Características físicas
 Presente del verbo “have” para describir personas
 Camuflaje

Unit 4: “Last week”
 Sports
 Pasado simple con el verbo play
 Pregunta y respuesta en pasado.
Comprensión lectora y auditiva
Unidad N°1: “Sé vivir en comunidad”
 Convivir en comunidad. Respeto, honestidad.
 Actitudes cívicas: derechos y deberes.
 Participación en la comunidad.
 La organización democrática de Chile.
 Sé manejar información: opinar y argumentar.
Viernes 23
10.00 hrs.

C. Sociales

Unidad N° 2: “Ubicación y lugares geográficos”.
 Las coordenadas geográficas.
 Latitud, longitud, ubicación absoluta en la red de
coordenadas geográficas.
 América en el mundo.
 Zonas climáticas de América.
 Paisajes de América.

ÁREA TÉCNICO
ARTÍSTICA
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AREA TECNICO ARTISTICA: En Educación Artística, Ed. Musical, Educación Tecnológica y
Educación Física se evaluará a través de trabajos prácticos que se realizarán en clases, según
horario.
ASIGNATURA
NOMBRE UNIDAD CONTENIDOS
- El entorno natural: Naturaleza y paisaje
UNIDAD I:
Chileno.
Naturaleza y
Paisaje Americano.
- Entorno cultural: tradiciones y artesanía
Ed. Artística
americana, movimientos artísticos
UNIDAD II:
chilenos..
América y sus
tradiciones.
-

Ed. Musical

Ed.
Tecnológica

Unidad 1

La clase centrada
en la construcción

Concepto de música.
Lenguaje musical. Conocimiento y
apreciación de su carácter como medio
de expresión.
- Sonidos naturales y artificiales.
- Voz humana.
- Lectoescritura básica: pentagrama, llave
de sol.
- Parámetros musicales: altura, duración,
intensidad.
- Familias de instrumentos. Ejemplos
sonoros.
- Lectoescritura: Ubicación de notas en el
pentagrama, escala de Do, Sol y Re, y
ritmos simples (redondas, blancas y
negras).
Diseño del proyecto
Uso de técnicas adecuadas al proyecto: corte,
pegado, pintura etc.
Uso de material reciclado: cartón, papel, fibras,
plásticos, etc.
Elaboración del proyecto: Solución del problema
Planificación del proyecto
Diseño
Construcción

Trabajo en equipo
Seguimiento de proceso.

Ed. Física
y salud.

Unidad de Vida
activa y saludable.
Unidad de mini
hándbol
Unidad de
Gimnasia



Salto a pies juntos.



Juego 4 contra 4 con marcación
individual.



Voltereta adelante, voltereta atrás en
plano inclinado, invertida (elevación
pierna de péndulo)
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