
 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 4° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
25/11 

Matemáticas 
27/11 

Comprensión, interpretación y reflexión de diversos 
textos: 
 Cuento. 
 Leyenda. 
 Artículo científico. 
 Poema. 
 Instructivo. 
 

 Numeración: 
Descomponen cantidades de dinero. 
Multiplican hasta 10x10. 
Resuelven situaciones problemáticas con las cuatro 
operatorias (+, - , x , : ). 
Adicione y sustracciones de fracciones con igual 
denominador. 
Identifican tipos de fracciones en rectas numéricas, 
enteros. 
Identifican números decimales en la recta numérica. 
Adiciones y sustracciones de números decimales. 
 Geometría: 
Identifican cuadriculas. 
Reconocen ejes de simetría. 
Identifican vértices, aristas, caras en figuras 3 D. 
Transformaciones isométricas. 
 Algebra: 
Ecuaciones e inecuaciones. 
Completan valores que faltan en tablas de doble entrada. 
 Medición: 
Leen la hora en relojes análogos y digitales. 
Conversión de unidades de tiempo. 
Calculan perímetro de figuras 
Calculan área de cuadrados y rectángulos. 
 Datos: 
Identifican tabla de datos. 
Reconocen resultados de experimentos no predecibles. 

Ciencias Naturales 
29/11 

Historia, geografía y ciencias sociales 
19/11 

Lectura comprensiva 
Identificar diferentes tipos de fuerzas y sus efectos, en 
situaciones concretas: fuerza de roce (arrastrando 
objetos), peso (fuerza de gravedad), fuerza magnética 
(en imanes). 
Efectos de la aplicación de las fuerzas sobre objetos, 
considerando cambios en la forma, la rapidez y la 
dirección del movimiento, entre otros 
Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y 
gaseoso) en relación con criterios como la capacidad de 
fluir y cambiar de forma y volumen, entre otros 
(instrumentos de medición) 
Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una 
estructura de capas (corteza, manto y núcleo) con 
características distintivas en cuanto a su composición, 
rigidez y temperatura. 
Proponer medidas de prevención y seguridad ante 
riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar, para 
desarrollar una cultura preventiva. 
 
 
 

 Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia: paralelos y meridianos. 

 Describir distintos paisajes del continente americano. 
 Reconocer y ubicar los principales recursos naturales 

de América. 
 Describir la civilización maya, considerando ubicación 

geográfica, organización política, actividades 
económicas, formas de cultivo y alimentos, entre 
otros. 

 Describir la civilización azteca, considerando 
ubicación geográfica, organización política y 
extensión, entre otros. 

 Describir la civilización inca, considerando ubicación 
geográfica, organización política, sistema de caminos 
y correos, religión y ritos, avances, entre otros. 

 Analizar y comparar las principales características de 
las civilizaciones americanas: mayas, aztecas e incas. 

Inglés 
22/11 

Unidad 4: Vocabulario de deportes 
                 Dias de la semana 
                 Asignaturas de colegio 
Unidad 5: Profesiones y lugares de la ciudad 
                 Preposiciones de lugar ( In front of / next to) 
 

 

 


