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

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2018 

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 2018. 
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, 2018 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 28 de 

Noviembre 
 08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Entretenidamente informados”. 
Unidad 8: “Repasando Contenidos” 
Lectura  
- Textos No Literarios: (Noticia y Textos Instructivos). 
   Comprensión lectora  - Propósito – Estructura.  
Escritura  
- Gramática:  
Pronombres demostrativos y Adjetivos demostrativos. 
Adjetivos  calificativos. 
 
Unidad 6: “El lenguaje a través de la expresión de nuestro cuerpo” 
Unidad 8: “Repasando Contenidos” 
Lectura 
-Textos  Dramáticos: Comprensión Lectora – Elementos y Estructura. 
Escritura 
-Gramática:  
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” 
Unidad 8: “Repasando Contenidos” 
Lectura 
-Textos  Narrativos: Fábula  y sus características. 
- Texto No literario: Afiche y sus características.  
Escritura  
- Gramática: Familia léxica y Familia Semántica. 
  

Fichas cuaderno: 1, 4 y 6. 
Fichas archivador: 1, 2, 5,  
7 y 8. 
Páginas del texto 116 a 
125. 
 
 
 
 
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 4, 
5, 6 y 7. 
Fichas archivador: 1, 2, 3,  
4, 5, 7, 8 y 9. 
Páginas del texto 132 a 
136 
 
 
 
 
 
Fichas cuaderno: 1, 2, 3, 4 
y 5. 
Fichas archivador: 1, 2, 3,  
4, 5 y 6. 
Páginas del texto 182 a 
185. 
* Todas las fichas de la 
Unidad Nª 8. 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 30 de 

Noviembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Números:  Fracciones   
- 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 
 
Números: Números Decimales  
- 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 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. 
 
 
 

Unidad 5:  Fracciones 
Páginas 198 a la 217 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 5  
 
 
 
 
 
 

Unidad 6: Números 
decimales  
Páginas 222 a la 237 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 6  
 

Unidad 4: Medición   
Páginas 272  a la 291 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 4 
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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 7: Datos y 
Probabilidad 
Páginas 304  a la 321 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 7 

 
 
 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Lunes 03 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Imperio Inca” 
- Ubicación temporal y geográfica. 
- Organización política. 
- Actividades económicas y formas de cultivo. 
- Sociedad Inca. 
- Religión y creencias. 
 
Unidad 7: “Participación y organización del país” 
- Democracia y poderes del Estado. 
- Constitución Política de Chile. 
- Autoridades de nuestro país: funciones, sistema de elección y duración en el cargo. 
- 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 Unid as. 
 

Fichas de cuaderno: 1-2-3-
4-5-6 
Fichas de archivador:1-2-
3-4-5-6-7 
Pág del texto: 181-182-
183-186-192 
 
Fichas de cuaderno:1-2-3-
4-5 
Fichas de archivador:1-2-
3-4 
Pág del texto:47 a la 49 
 
 
Fichas de cuaderno: 1-2-3-
4 
Fichas de archivador: 1-2-
3 
Páginas del libro: 25 a la 
28 

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

U5 SISTEMA NERVIOSO 

 Partes de la neurona y función (impulso nervioso, sinapsis)  

 Efectos del alcohol en el organismo ( efectos negativos  a corto plazo y a largo 
plazo) 
 

U6 ECOSISTEMA: 

 Organización de los seres vivos( especie, población, comunidad, ecosistema) 

 Factores bióticos y abióticos  

 Interacciones en el ecosistema.(competencia, depredación, mutualismo), 
adaptaciones. 
 
 

U7 INTERACCIONES EN EL ECOSISTEMA  

 Productores, consumidores, descomponedor 

 Cadenas alimentarias. 

 Redes alimentarias. 
 
 
 
 

U8 HUMANOS EN EL ECOSISTEMA 

 Cambios en el ecosistemas ( cambios rápidos y lentos)  

 Cambios generados por el ser humano. 

  Medidas de protección del ecosistema. 

U5 
ficha 3 cuaderno  
ficha 6 cuaderno  
 
 
U6 
Ficha 1 cuaderno 
Ficha 2 cuaderno,  
pág. 75 libro del 
estudiante. 
Pág. 80 libro del 
estudiante.  
 
U7 
ficha 1 cuaderno ficha 2 
cuaderno  - ficha 3 
cuaderno 
Ficha 2 ejercitación    
pág. 92-93-94 del libro 
estudiante. 
 
U8 
Ficha 1 cuaderno  
Ficha 3 cuaderno 
Ficha 2 ejercitación  

 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
Viernes 07 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

 
Unit 5: How do you feel? 

- Estados de salud en los que se puede encontrar  una persona. 

- Variedades de elementos relacionados con el área de la salud, en ámbitos 
idiomáticos debidamente contextualizados. 

- Información específica acerca de la salud y las emociones de una persona. 
 
Unit 6: What should I do? 

- Información contextualizada acerca de la salud, a través del ofrecimiento de   
consejos y recomendaciones expresas sobre el buen cuidado y mantención 
saludable del cuerpo. 

- Uso del verbo auxiliar-modal “should” para ofrecer consejos en relación a la 
salud de una persona. 
 

Unit 7 Celebrations 

- Uso del inglés para comunicar ideas acerca de eventos o celebraciones, que 
pueden ser del presente o del pasado, y que por naturaleza propia conllevan 
cierta resonancia y significación a nivel nacional e internacional. .  

- Vocabulario y expresiones de uso frecuente relacionadas con dichas festividades. 
 
 

Guías y trabajo de 
cuaderno en relación a las 
siguientes unidades 
abordadas en aula 
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Unit 8: Santa is coming to town!  

- Reconocimiento, clasificación y valoración de elementos propios de la navidad. 

- Descripción de la navidad mediante la utilización del vocabulario aprendido en 
clases. 

- Uso de expresiones gramaticales aprendidas en unidades anteriores 

RELIGIÓN 
Lunes 10 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 
 

 
Unidad 5: “La Comunidad Cristiana” 

 Reconocer la Importancia del día del Señor para el cristiano 

 Identificar Los Mandamientos 10 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 1A y B, 2, 3, y 4 
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.  

 

EXAMENES 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Páginas del texto. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Martes 11 de 
Diciembre 

10:00 horas 

 Lectura y Comprensión ( de textos en estudio)  
 

 Tipos de Textos  
- Noticia 
- Afiche 
- Texto dramático 
- Poema 
- Fábula 
 

 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 
- Familia Léxica y Semántica  
 
 - Ortografía 
- Acentual(aguda- grave- esdrújula)  
 

Páginas del texto relacionadas 
con los contenidos.  
 
Unidad 6 -8 
Unidad 7 
Unidad 6 -8 
Unidad 1 – 2 -8 
 
 
 
Unidad 2  
Unidad 4 – 5 – 6  
 
Unidad 6 
Unidad 3 
Unidad 6-7 -8 
Unidad 3 - 6 – 7  
Unidad 7 
 
 
Unidad 4 – 5 – 6 -8 
 

MATEMÁTICA 
Miércoles 12 de 

Diciembre 
10:00 horas 

 

Números: 
Lectura, escritura, valor posicional, patrones  y equivalencia de números hasta 
el millón  
 
Fracciones: 
Lectura y escritura de fracciones 
Representación gráfica de fracciones  
Orden y equivalencia de fracciones  
Adición y sustracción de fracciones  
 
Números Decimales:  
Lectura y escritura de números decimales ( decimos, centésimos y milésimos) 
Fracción decimal  
Adición y sustracción de números decimales  
 
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.  

Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 1 
Páginas del libro: 28 a la 42 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 5 
Páginas del libro: 198 a la 216 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 6 
Páginas del libro: 222 a la 236 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 2 
Páginas del libro: 48 a la 84 
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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.  
 

Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 4 
Páginas del libro: 256 a la 268 
y 274 a la 284 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 3 
Páginas del libro: 146 a la 154 
y 162 a la 172 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 7 
Páginas del libro: 308 a la 318 

Casos especiales Jueves 13 de Diciembre 08:30 horas. 


