
 
COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA DE Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús                               

Departamento de Lenguaje y comunicación   
                            Profesora: Karen González Vidal – Cristina Gutiérrez 
 

CURSO: 

4° Básico A-B 

Temario Prueba Coef.2 

Lenguaje y comunicación 

                                              2° Semestre                          2018 

Unidad 4 LECTURA:  

Textos literarios:  

 

 Género narrativo: reconocer características y función de 

novela, cuento folclórico. 

Análisis de elementos:  

- Descripción física y psicológica de personajes 

- Descripción de ambienten  

Reconocer estructura: 

- Secuencia narrativa (inicio, desarrollo y desenlace) 

- Extraer información explícita e implícita 

- Comprensión lectora. 

 

Textos no literarios:  

Reconocer, analizar y comprender:  

 

 Relato histórico: propósito y características. 

 Comprensión lectora. 

 

ESCRITURA: 

- Aplicación, conocimiento y función de verbos: tiempos y 

conjugación. 

- Aplicación, conocimiento y función de adverbios (tiempo, modo 

y lugar).  
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CURSO 

Temario Prueba Global 

4º Básico 

2° Semestre – año 2018 

  
Unidad 3: At the Circus 

 
Vocabulario sobre el circo (Clown, juggler, trapezee artist, acrobat, costumes, 
rope, balls, hair, trapeze, muscles) 
 
Descripción de personajes 
Clowns make people laugh. / Trapeze artists fly in the sky. 
 
Preposiciones (IN, ON, UNDER, NEXT TO) 
Números (1-40) 
 
Verbos relacionados con el circo 
(fly, throw, catch, jump, swing, sing, play instruments, climb, bend, stretch) 
 
Uso de CAN 
Ejemplo: Clowns can sing very well. 
 

Unidad 4: Sports day 
 
Vocabulario sobre deportes 
(ball, race, tennis, football, hockey, basketball, cycling, team, match, player, 
runner, bicycle) 
 
Expresiones: THERE IS        /   THERE ARE 
                      THERE ISN’T  /   THERE AREN’T 
 
Ejemplos: There aren’t any lessons today. 
                There is a football match. 
                There are some footballs but there aren’t any tennis balls. 
 
Ordenar oraciones:        sports / today. / It’s / day 
                                       It’s sports day today. 
 

Unidad 5: People Working in a Community 
 
Vocabulario relacionado con oficios y profesiones 
(Baker, doctor, police officer, vet, break, cake, sick, early, late, school, street, 
animal hospital, bakery, post office) 
 
Verbos relacionados con los trabajos 
(work, take care, make, help) 
 
Expresiones:  What do you do? / Where do you work? 
                                (¿Qué haces tú?  /  ¿Dónde trabajas?) 
 
 
 
 



 
Unidad 6: At the Ocean 

 
Vocabulario relacionado con el mar 
(sailor, sea, island, fire, whale, dive, water, squid, dolphin, boat, shark, ship, 
crab, seahorse, sponge 
 
Uso de comparativos 
Big - Bigger            / Strong - stronger 
Weak - Weaker     / Small - smaller 
 
Ejemplos: The whale is bigger than the shark. 
                 The mouse is smaller tan the cat. 
  
Ordenamiento de oraciones 
Pictionary 
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CURSOS 
 

4° Básico A y B 

 
 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 
 

2° Semestre – año 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3: 

Los Incas. 

 
• Características centrales: Ubicación 

geográfica - organización política - sistema 
económico. 

• El Tahuantinsuyo: dominio conceptual 
sobre los puntos cardinales del Imperio 
Inca. 

• Dominio de sus características relevantes. 
(Son 7 y cada una de ellas está en el 
cuaderno de los estudiantes). 

• La religión: manejo conceptual para la 
palabra politeísmo y conocer nombre de 
dioses de la creación, el sol, la luna, el mar 
y de los rayos y truenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4: 
 

Los niños y niñas 

somos ciudadanos. 

 

 
 

• Manejo práctico y conceptual sobre los 
derechos y los deberes de los niños y niñas 
en el mundo actual. 

• Conocimiento y comprensión respecto a  
los principales actores actuales de la política 
chilena. 

• Formas de participación política: 

conocimiento de cada una de ellas, 
comprendiendo su importancia en sus 
funciones en el ordenamiento político de la 
sociedad. 

• Estrategias para resolver problemas 
cotidianos: 
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CURSO:  

4° Básico 

A- B 

Temario Prueba Coeficiente  2 

Matemática  

2° Semestre – año 2018 

Lunes 26  de noviembre 

 Geometría 
 Ubicación en el plano. 

 Características de figuras 3D (vistas, partes, etc.) 

Fracciones y 
Números Mixtos 

 Leer, escribir y representar fracciones y números 
mixtos. 

 Equivalencia de fracción impropia y número mixto. 

 Suma  y resta de fracciones con igual denominador. 

Decimales 

 Leer, escribir y representar decimales hasta la 
centésima. 

 Comparar decimales (menor, mayor, igual) 

 Suma y resta de decimales. 

Medición de 
tiempo 

 Decir la hora. 

 A.M. y P.M. 

 Representar el tiempo transcurrido. 
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CURSO:  

4° Básico 

A-B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

                             Ciencias  

                                        2° Semestre – año 2018 

                                     Fecha: 

SISTEMA 
NERVIOSO 

 Estructuras que lo conforman. 

 Funciones de cada órgano. 

 Sustancias que alteran el sistema nervioso. 

- Alcohol. 
- Capacidad de respuesta. 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA MATERIA 

 Qué es materia. 

 Concepto de masa, volumen. 

 Aplicar el concepto de densidad. 

 Estados de la materia y sus características. 

 Medir e indicar su instrumento: volumen, masa y temperatura. 

FUERZA Y 
MOVIMIENTO 

 Movimiento v/s Trayectoria. 

 Posición. 

 Rapidez. 

 Efectos de las fuerzas. 

 



 


