
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 
TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 

CUARTO BÁSICO 
 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados 
durante el mes de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus 
hijos(as) y lograr así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

- Conocer el concepto de materia, masa y volumen y sus propiedades  
- Identificar los diferentes estados de la materia, con sus respectivas 

características físicas en las partículas que los componen. 
- Comparar los tres estados de la materia según su capacidad de fluir Unidades 

de medidas y sus instrumentos. 
 

Fichas de unidad: 1, 2, 3, 4 y 
5 
Fichas de ejercitación: 1, 2, 
3, 4 y 5 
 

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

- Reconocen recursos naturales bióticos y abióticos. 
- Definen, identifican y clasifican recursos en: renovables, no renovables e 

inagotables.  
- Identifican la importancia de cuidar los recursos. 
- Reconocen fuentes de energía en los recursos naturales. 
- Recursos naturales de América: reconocen recursos naturales propios del 

continente.   
- Desarrollo sostenible. 

 

Fichas de archivador  
Número 1 a la 6.  
Todas las fichas de la unidad  
de cuaderno.  
 
 

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

- Lectura y escritura de números hasta el millón 
- Orden y comparación de números  
- Valor posicional  
- Equivalencias en valor posicional  
- Rectas y secuencias numéricas  
- Aproximación y redondeo de números 
- composición y descomposición (canónica y por posiciones) 
- Lectura, medición y conversiones de unidades de tiempo. 

 

Fichas de archivador: 
Número 1 a la 11 
Geometría 1 y 2 
Todas las fichas de la unidad  
de cuaderno. 
 
  
 

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

- Leer y comprender textos trabajados en clase. 
- Comprender y responder preguntas a nivel explícito, implícito y valorativo 
- Reconocer estructura de textos (Cuento ): Inicio-Desarrollo- Desenlace 
- Identificar los principales elementos y características de los textos trabajados 

(Cuento  Leyenda): Narrador- Acciones- Ambiente- Personajes. 
-  Reconocer la función de los Sustantivos y Adjetivos. 
- Identificar: 

                   * Sustantivos y sus tipos (comunes, propios, concretos y abstractos,         
individuales y colectivos)  
                  * Adjetivos y sus tipos (calificativos, demostrativos y numerales) 

- Clasificar palabras en Agudas- Graves – Esdrújulas. 
 

* Fichas de cuaderno y 
ejercicios realizados en 
clase. 
 
Fichas de archivador: 1-8 
Fichas de archivador:2-3-9  
Fichas de archivador: 4 
 
Fichas de archivador: 5 -7 
 
Fichas de archivador: 6 

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

● Lexical: 
- Información personal, preguntas y respuesta de uso frecuente, 
- Actividades diarias. 
- Números 
- Habitaciones de una casa. 
- Elementos de una casa. 
- Habilidades. 
- Animales. 

Guía Unidad “Let’s 
Remember”.  
Apuntes y ejercicios de 
cuaderno complementarios.  



 
● Grammar: 
- Presente Simple contextualizado.  
- Estructura de hora en el idioma. 

Expresiones de tiempo. 
- Verbo “Can” 
- There is/There are. (todas sus formas) 
- Wh-Words 
-  

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

- Significado e importancia para el cristiano del tiempo Litúrgico de Cuaresma  
- Acontecimientos de Semana Santa:  

 Identifican el Domingo de Ramos, como el inicio de la Semana Santa 
 Reconocen La última Cena, dada por Jesús como signo de su amor 

Identifican la Pasión y muerte de Jesús, como el gran sacrificio de 
Amor por toda la humanidad. 

Fichas de trabajo:  
 Nº 3: Importancia de la 
Cuaresma. 
 N° 4: Entrada Triunfante de 
Jesús a Jerusalén 
 N° 5: Jesús celebra su Última 
Cena con los Apóstoles.  
 N° 6: Jesús entrega su vida 
en la Cruz.  
 Trabajo en el cuaderno 
 

 

 

 


