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                              COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Académica Primer Ciclo 

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2017 

4º Básico 
Sr. Apoderado:  
Junto con saludarlo, envío a Ud. las fechas y contenidos a evaluar en las Pruebas de Síntesis correspondientes al Segundo Semestre del año 
escolar 2017. 
Los contenidos a evaluar, se encuentran explicitados y desarrollados en las fichas trabajadas durante las unidades de este 2do semestre, como 
también en los textos de estudio correspondiente a cada asignatura.  
Considerando que la rendición de las Pruebas de Síntesis, corresponden a la última instancia de evaluación del semestre;  es importante efectuar 
una debida preparación de éstas, por lo que solicito a Ud. supervisar y colaborar en este proceso y así, finalizar con éxito este año escolar. 

Atte. 
Carolina Moreno del Val 

Coordinadora Académica Primer Ciclo 
El Bosque, Noviembre, 2017 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 29 de 

Noviembre 
 08:30 – 10: 00 

hrs. 

Unidad 5: “Entretenidamente informados”. 
Lectura 
- Texto No Literarios: Noticia y sus características. 
Escritura  
- Gramática:  
Pronombres demostrativos y Adjetivos demostrativos. 
Adjetivos  calificativos. 
 
Unidad 6: “El lenguaje a través de la expresión de nuestro cuerpo” 
Lectura 
-Textos  Dramáticos y sus características. 
Escritura 
-Gramática:  
Conjunción Copulativa y disyuntiva. 
Función gramatical de las palabras (artículos-sustantivos-verbos-preposiciones-etc.) 
Sujeto y Predicado y sus núcleos.  
- Ortografía: Acentual (aguda-grave-esdrújula) 
Puntual (puntos y dos puntos) 
 
Unidad 7: “Comprendiendo, más y más aprendo” 
Lectura 
-Textos  Narrativos: Fábula  y sus características. 
- Texto No literario: Afiche y sus características.  
Escritura  
- Gramática: Familia léxica y Familia Semántica. 

Unidad 8: “Repasando contenidos” 
Resumen y preparación para prueba de Síntesis.  

Fichas cuaderno: 1, 4 y 6. 
Fichas archivador: 1, 2, 5,  
7 y 8. 
 
 
 
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 4, 
5, 6 y 7. 
Fichas archivador: 1, 2, 3,  
4, 5, 7, 8 y 9. 
 
 
 
 
 
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 3, 4 
y 5. 
Fichas archivador: 1, 2, 3,  
4, 5 y 6. 
 
 
 
 
* Páginas del texto 
relacionadas con los 
contenidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 01 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 

hrs. 

Números:  Fracciones y Números Decimales  
- Concepto de fracción. 
- Representación gráfica de fracciones. 
- Lectura y escritura de fracciones. 
- Comparación y orden  entre fracciones. 
- Representación en la recta numérica. 
- Fracciones propias e impropias. 
- Fracciones equivalentes  
- Adición y sustracción de fracciones con igual denominador 
- Unidades decimales (décimos, centésimos). 
- Lectura y escritura de números decimales. 
- Valor posicional de números decimales. 
- Expresión de un número como fracción decimal. 
- Resolución de problemas que involucren fracciones y números decimales. 
 

Medición 
- Concepto y cálculo de perímetro en polígonos. 
- Concepto y cálculo de área en polígonos 
- Resolución de problemas  que involucren cálculo de área y perímetro. 
 

Datos y probabilidad: 
- Interpretación de tablas de datos. 
- Interpretación de gráficos de barras. 
- Construcción de  tablas de datos  y gráficos de barra horizontal y vertical 

Unidad 5:  Fracciones 
Páginas 118  a la 132 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 5  
 

Unidad 6: Números 
decimales  
Páginas 182  a la 190 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 6  
 

Unidad 4: Medición   
Páginas 216  a la 224 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 4 
 

Unidad 7: Datos y 
Probabilidad 
Páginas 204  a la 210 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 7 
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HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

Lunes 04 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 
hrs. 

Unidad 5: “Imperio Inca” 
- Ubicación temporal y geográfica. 
- Organización política. 
- Sociedad política. 
- Actividades económicas y formas de cultivo. 
- Religión y creencias. 
 
Unidad 7: “Participación y organización del país” 
- Democracia y poderes del Estado. 
- Constitución Política de Chile. 
- Autoridades (representación política). 
- Funciones de los principales cargos políticos. 
- Voto en Chile. 
 
Unidad 8: “Derechos y Deberes” 
- Derechos humanos y deberes. 
- Derechos de los niños y niñas. 
- Organización de las Naciones Unidas. 
 

Fichas cuaderno: 1, 2, 3, 
4, 5 y 6.  
Fichas archivador: 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. 
Páginas: 122 a la 129. 
132, 136 y 137.  
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 3, 4 
y 5.  
Fichas archivador: 1, 2, 3 y 
4.  
Páginas: 16 a la 21 
 
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 3 y 
4.  
Fichas archivador: 1, 2, 3 y 
4. 
Páginas: 22 a la 29. 

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 06 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 
hrs. 

Unidad 5:“Sistema Nervioso” 
- Reconocer los sentidos y los órganos de los sentidos. 
- Identificar función y partes de la neurona. 
- Reconocer función del sistema nervioso. 

 
Unidad 6: “Ecosistema en la naturaleza” 

- Reconocer elementos de un ecosistema. 
- Reconocer adaptaciones e interacciones. 

  
Unidad 7: “Ecosistema en la naturaleza” 

- Reconocer los elementos de un ecosistema. 
- Clasificar animales según su alimentación. 
- Reconocer cadenas alimentarias y redes alimentarias. 
- Reconocer la importancia del equilibrio en el ecosistema. 

 
Unidad 8: “Ecosistema y seres humanos” 

-   Identificar los cambios que experimenta el medio ambiente. 
- Identificar los cambios generados por los humanos al medio ambiente. 
- Reconocer las adaptaciones que experimentan los seres vivos. 
- Reconocer las  medidas para  la conservación del ecosistema. 
- Reconocer medidas de protección del ecosistema. 

Páginas 99 a la 113 
Fichas Unidad 5 

 
 
 
 

Páginas 16 a la 29 
Fichas Unidad 6 

 
 

Páginas 31 a la 49 
Fichas Unidad 7 

 
 
 

 
Páginas 55 a la 71 
Fichas Unidad 8 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
Jueves 07 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 

hrs. 

Unidad 5: “La Comunidad Cristiana” 

 Reconocer la Importancia del día del Señor para el cristiano 

 Identificar Los 10 Mandamientos de la ley de Dios  

 Reconocer algunas fiestas del Año Litúrgico en la Iglesia.   
 
Unidad 6: “Los Grandes Amigos de Jesús” 

 Reconocer a los Grandes Amigos de Dios en el Antiguo Testamento (Los Profetas) 

 Identificar a Los Amigos de Jesús (Nuevo Testamento) 

 Identificar a Los extraordinarios amigos de Jesús; los Mártires.  
 
Recordar: 
Es indispensable traer el Calendario Litúrgico a la Prueba.   
 

 

Fichas 1, 2, 3, 4  y 5 de 
Unidad 5:  
Trabajo en el cuaderno  
Fichas de Unidad 8  
Con el desarrollo de las 
actividades de repaso.  
Presentarse a la Prueba 
con El Calendario 
Litúrgico hecho en clase.  
 
Fichas 2, 3, 4, 5 y 6 
Unidad 6: 
Trabajo en el cuaderno 
Fichas de Unidad 8  
Con el desarrollo de las 
actividades de repaso.  
Repaso Audiovisual en 
la clase.  

 
 
 
 
 

INGLÉS 
Lunes 11 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 
hrs. 

Unit 6: Health problems 
Grammatical: Modal-auxiliary “should / shouldn’t” (auxiliary-modal: deber / no deber) 
Lexical: Symptoms and concepts attached to the health topic, such as: 
                 Síntomas y conceptos vinculados al tema de la salud, tales como: 
Examples: 

 Ambulance: ambulancia  

 Broken leg: pierna quebrada   

 Cold: resfrío   

 Cough: tos   

 Cramp: calambre   

 Dizzy: mareo   

 Fever: fiebre   

 Headache: dolor de cabeza  

 Pills: pastillas   

Unidad 6:  

 Guía 1, 2 y 3 

 Cuaderno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 Runny nose: congestión nasal   

 Sneeze: estornudos   

 Sore throat: dolor de garganta   

 Sunburn: insolación   

 Syrup: jarabe  
 

Unit 7: Celebrations:  
                 Concepts attached to the cerlebration topic, such as: 
                 Conceptos adjuntos a la temática de ciertas fiestas y celebraciones de    
                 carácter nacional e internacional, tales como: 
                 Date writing / British English. / Escritura de fechas en inglés británico.              
                 Months of the year. / Meses del año. 
                 Relevant dates, both national and international concern. / Fechas relevantes   
                de resonancia nacional e internacional. 
Examples: 

 Children’s Day: día del niño   

 Christmas: navidad  

 Easter: pascua   

 Father’s Day: día del padre  

 Halloween: Halloween   

 Independence Day: fiestas patrias   

 Mother´s Day: día de la madre   

 New Year: año nuevo   

 Teacher’s Day: día del profesor   

 Valentine’s Day: día de San Valentín  ´ 
 

Unit 8: A letter to Santa:  
                 Concepts attached to the Christmas topic, such as: 
                 Conceptos vinculados al tema de la Navidad, tales como: 

 Christmas Tree: árbol de Navidad 

 Christmas card:  tarjeta de Navidad 

 Christmas decoration: decoración navideña 

 Stocking:  calcetas 

 Candy cane: bastón de caramelo    

 Santa: Viejito Pascuero 

 Santa is coming: Santa viene 

 Merry Christmas: Feliz Navidad 

 
 
 
 
 
 
Unidad 7: 

 Guía 1  

 Cuaderno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 8: 

 Guía 1  

 Cuaderno  
 
 

 

EXAMENES 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Páginas del texto. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Martes 12 de 
Diciembre 
10:00 hrs. 

 Lectura y Comprensión ( de textos en estudio)  
 

 Tipos de Textos  
- Noticia 
- Texto dramático 
- Poema 
- Textos narrativos: Cuento Mito y Leyenda 
 

 Gramática 
- Pronombre Personales 
- Función gramatical de las palabras (artículos- sustantivos- verbos- adjetivos- 
preposiciones, etc.) 
- Conectores Causales 
- Preposiciones  
- Reconocer Sujeto ,Predicado  y sus núcleos (n.s- n.p) en la oración 
- El verbo y sus tiempos verbales 
- Los adverbios y sus tipos  
 
 - Ortografía 
- Acentual(aguda- grave- esdrújula)  
 

* Páginas del texto 
relacionadas con los 
contenidos.  
 
Unidad 6 
Unidad 3 
Unidad 3 
Unidad 1 - 2 
 
Unidad 2  
Unidad 4 – 5 – 6  
 
Unidad 6 
Unidad 3 
Unidad 3 
Unidad 6 – 7  
Unidad 4 
Unidad 4 
 
Unidad 4 - 5 

MATEMÁICA 
Miércoles 13 de 

Diciembre 
10:00 hrs. 

Números: 
Lectura, escritura, valor posicional, patrones  y equivalencia de números hasta 
el millón  
 
Fracciones: 
Lectura y escritura de fracciones 

Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 1 
Páginas del libro: 4 a la 16 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 5 
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Representación gráfica de fracciones  
Orden y equivalencia de fracciones  
Adición y sustracción de fracciones  
 
Números Decimales:  
Lectura y escritura de números decimales  
Fracción decimal  
Comparación y orden de  números decimales en la recta numérica. 
 
Operatoria : 
Adiciones y sustracciones con reserva en números hasta el millón. 
Ecuaciones de suma y resta  
Multiplicaciones con dos dígitos en el segundo factor y por potencia de 10( 
10,100,1.000,etc) 
Divisiones con un dígito en el divisor.  
 
Medición: 
- Concepto y cálculo de área en polígonos 
- Resolución de problemas  que involucren cálculo de área y perímetro. 
- Medidas de tiempo (lectura e interpretación de la hora) y longitud (medición en m, 
cm, km) 
 
Geometría : 
-Redes y vistas de cuerpos geométricos  
-Características de  los polígonos ( lados, aristas, vértices y ángulos) 
-Transformaciones geométricas ( Rotación, traslación , reflexión , simetría) 
 
Datos y Probabilidad: 
- Análisis de tablas de datos. 
- Construcción de gráficos de barra. 
- Análisis de gráficos de barra.  
 

Páginas del libro: 118 a la 132 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 6 
Páginas del libro: 182 a la 190 
 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 2 
Páginas del libro: 18 a la 56 y 
146-149 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 4 
Páginas del libro: 216 a la 224 
y 92 a la 102 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 3 
Páginas del libro: 74 a la 78 y 
156 a la 164 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 7 
Páginas del libro: 204 a la 110 

Casos especiales Jueves 14 de Diciembre 08:30 horas. 

 


