Temario evaluaciones integrales segundo semestre
Cuarto básico 2017
Inglés
Miércoles 22 de
noviembre

Unit 4: Jobs and routines
Vocabulario de la unidad (profesiones y oficios)
An Animal Story: A visitor at school
Estructura gramatical: Presente simple.
-Describir el trabajo u oficio de una persona. (She works with animals)
-Expresar lo que una persona no hace en su trabajo. (She doesn’t work with animals)
-Preguntar si alguien trabaja con ciertas cosas. (Does she work with animals?)
Yes, she does
No, she doesn’t.
Reading: Working dogs.
Unit 5: Things we like doing
Vocabulario de la unidad (Acciones que uno realiza en el tiempo libre)
A True Story: A great invention
Estructura gramatical: Expresar preferencias propias y de alguien más.
I like… / I don’t like… / Do you like…?
He/she likes… / He/she doesn’t like…
Reading: Art galleries and science museums
Unit 6: In the countryside
Vocabulario de la unidad (Lugares que encontramos en el campo)
An Adventure Story: A discovery in the forest.
Punto grammatical: Indicaciones para llegar a un punto.
Reading: Arboreal animal and plants

Matemática:
Viernes 24 de
noviembre

-

-

Ciencias
naturales
Martes 28 de
noviembre

Ciencias
Sociales
Jueves 30 de
noviembre

Fracciones: El todo y sus partes., representación (regiones, grupos y rectas
numéricas), tipos (propias, impropias y número mixto), fracciones equivalentes, orden
y comparación, adición y sustracción de fracciones con igual denominador.
Números decimales: representación, orden y comparación, adición y sustracción de
números decimales y resolución de problemas.
Patrones y álgebra: patrones de adición. Sustracción, multiplicación y división.
Ecuaciones e inecuaciones.
Datos y probabilidades: Pictogramas y gráfico de barra. Encuestas (población y
muestras), análisis y comparación. Juegos aleatorios.

Módulos geometría:
-Módulo 1: Ubicación espacial.
- Módulo 2: Cuerpos geométricos.
-Módulo 3: Ángulos.
-Módulo 4: Transformaciones isométricas.
- Módulo 5: Medición de tiempo.
-Módulo 6: Medición: medidas de longitud.
-Módulo 7: Medición: volumen.
La materia y sus características
Estados de la materia: sólidos, líquidos y gaseosos.
Medición de la materia: longitud, volumen, masa y temperatura.
¿Qué es el movimiento? Posición, movimiento, rapidez, velocidad, trayectoria,
desplazamiento, etc.
¿Cómo influye la fuerza? Efectos de las fuerzas, roce, magnetismo.
¿Qué es la fuerza de gravedad? Ley de gravedad, fuerza y peso.
¿Cómo está formada la Tierra? Capas de la Tierra y sus características
¿Qué puede causar cambios rápidos en la superficie de la Tierra? Placas tectónicas,
terremotos, tsunamis, volcanes, fuerzas constructivas y destructivas.
Los aztecas:
-Ubicación geográfica y temporal.
-Origen.
-Tenochtitlán: Características.
-Organización política y social.
- Actividades económicas.
- Religión, arte y ciencia.
Los incas:
Ubicación geográfica y temporal.
Organización del imperio inca.
Autoridades incas.
Actividades económicas incas.
Sociedad inca.
Vida cotidiana inca.
Machu Picchu.
Religión inca.
Ciencias y arte.
Nuestra vida en sociedad
Organización de Chile, poderes del estado.
Derechos y deberes.
Convivir en armonía y resolución de conflictos.

Lenguaje
Lunes 4 de
diciembre

-

Adjetivos calificativos y adjetivos demostrativos.
Pronombres demostrativos.
Uso de x, xc, cc y sc.
Hiatos y diptongos.
Homógrafos y homófonos.
La leyenda: comprensión lectora y sus características principales.
El mito: comprensión lectora y principales características.
Sujeto y predicado y sus núcleos.
Relato histórico.
Texto instructivo y la receta.
Raíces y familias de palabras.
Adverbios de modo, tiempo y lugar.
Preposiciones.
Uso de H, b y v.
Obra dramática y obra teatral: comprensión lectora, principales características,
propósitos y elementos.
Comic: comprensión lectora y sus características principales.
Signos de interrogación y exclamación.

