Colegio Sol de Chile
León de La Barra 9211, Lo Espejo
Teléfono 228544939
colegiosoldechile@gmail.com
colegiosoldechile.cl

Lo Espejo, 27 de octubre de 2016
Señor apoderado:
Junto con saludar, hago llegar a Usted el temario correspondiente a las pruebas de síntesis del
segundo semestre, junto a sus respectivas fechas.

Cuarto básico
Fecha de prueba
Lunes 07 de
noviembre,
lenguaje

Martes 08 de
noviembre,
ciencias

Miércoles 09 de
noviembre,
matemática

Jueves 10 de
noviembre,
historia

Contenidos
 Lectura y comprensión de cómic, diarios de vida, cartas, relatos, textos informativos,
dramáticos.
 Características de: cómic, diarios de vida, cartas, relatos, textos informativos,
dramáticos.
 Uso de diccionarios (significados y sinónimos/antónimos)
 Gramática: identificar en una oración sujeto (implícito y explícito), predicado, artículos,
sustantivos, verbos (y sus tiempos), pronombres, adjetivos, preposiciones, adverbios.
 Hiato, diptongo, sílabas tónicas y átonas.
 Homófonos, homógrafos, familia semántica y familia léxica
 Escritura de textos dramáticos
 Ortografía y legibilidad de la letra
 Es necesario que para el día de la prueba traigan sus diccionarios (significados y
sinónimos/antónimos), estos serán de uso personal.
“Fuerza y movimiento”
 Efectos de la aplicación de fuerzas
 Tipos de fuerza
 Cambios en la forma
 Rapidez, dirección, movimiento (trayectoria y desplazamiento)
“Capas de la Tierra”
 Capas internas de la tierra (corteza, manto, núcleo interno, externo) y características
 Capas externas (Atmosfera, Hidrosfera, Litosfera, Geosfera) y características.
 Movimientos de la Tierra y sus efectos
 Placas tectónicas (características y ubicación)
 Medidas de seguridad.
 Unidad Nº 3: Multiplicaciones.( Resolver multiplicaciones utilizando algoritmo, aplicar
propiedades de la multiplicación, resolver problemas rutinarios aplicando el algoritmo
de la multiplicación
 Unidad Nº 4: Divisiones. (Resolver divisiones usando el algoritmo de la división u otra
estrategia, resolver problemas rutinarios de la vida diaria.)
 Unidad Nº 5: Fracciones (registrar pictórica y numéricamente la parte que corresponde
a una fracción unitaria en figuras geométricas regulares)
 Didáctica Unidad Nº 3: Ángulos y Construcción. (Medir, clasificar e identificar
características de ángulos.)

Civilizaciones Mesoamericanas: mayas, aztecas e incas.
 Ubicación geográfica.
 Organización política.
 Organización social.
 Religión (creencias)
 Actividades económicas.

Agradezco su preocupación y compromiso en la educación de sus hijos(as).
Atentamente,

Mary Soto Placencia
Directora

Colegio Sol de Chile

