Colegio Umbral de Curauma
Valparaíso

TEMARIO PRUEBA COEF 2 - 4° Básico B
Sr. Apoderado: Junto con saludar, informamos a Ud. temario pruebas Coef. 2 fijadas en calendario I semestre 2018.
Prueba: Lenguaje

Fecha: viernes 15 de junio, 2018
ASIGNATURA: LENGUAJE

CONTENIDOS
1. El mito y características (comprensión lectora de textos)
2. Sinónimos y antónimos.
3. Elementos de la narración. Personajes y ambiente, describir personajes
4. Reglas de acentuación: agudas - graves - esdrújulas.
5. La leyenda y características. Consecuencias de hechos y acciones
6. Demostrativos como determinantes y como pronombres.
7. La novela y características, vocabulario contextual.
8. Puntos seguido, aparte y final.
9. Verbos
10. Poema: versos y estrofas, tipos de rima (asonante y consonante) Figuras
literarias: comparación y aliteración.
11. Raíz de las palabras.
12. Uso de b y v
13. Prefijos.
14. Adverbios.
Prueba: Matemática

HABILIDADES








Inferir
Hallar la idea principal.
Recordar detalles.
Secuenciar
Comparar
Aplicar
Analizar

Fecha: miércoles 13 de junio, 2018

ASIGNATURA: Matemática
CONTENIDOS
1. Fracciones: representar, lectura y escritura, recta numérica, comparar y ordenar
fracciones de distinto denominador, fracciones equivalentes, números mixtos,
adición y sustracción de fracciones con igual denominador.
2. Números decimales: fracciones decimales (décimo - centésimo), representar
decimales en una región, leer y escribir decimales, decimales en la recta
numérica, decimales equivalentes, comparar y ordenar decimales, adición y
sustracción de decimales.
3. Números hasta 9.999: lees y escribir, contar por agrupación, valor posicional,
componer y descomponer, comparar y ordenar en tabla de posiciones, comparar y
ordenar en la recta numérica, aproximación por redondeo, adiciones y
sustracciones por descomposión y estándar.
4. Geometría: localización relativa absoluta, vistas de prismas, pirámides, esferas
cilindros y conos, ángulos, medición y construcción, comparación de ángulos.
Prueba: Historia, Geografía y Cs. Sociales

HABILIDADES




Clasificar:
Comparar
Relacionar
Razonamiento lógico
Inferir
Solución de problemas:
Identificar
Aplicar
comprobar

Fecha: miércoles 20 de junio, 2018

ASIGNATURA: Historia
CONTENIDOS
HABILIDADES
1. Derechos de los niños.
 Comprensión:
2. Poderes del estado.
Relacionar
3. Las leyes.
Aplicar
4. Coordenadas geográficas: líneas imaginarias (paralelos y
 Pensamiento crítico
meridianos), paralelos y latitud, meridianos y longitud.
Analizar
5. Ubicación absoluta.
Concluir
6. Recursos renovables y no renovables.
 Razonamiento deductivo e inductivo
7. Actividades primarias, secundarias y terciarias.
Inferir
Prueba: Cs. Naturales

Fecha: lunes 18 de junio, 2018

ASIGNATURA: Cs. Naturales
CONTENIDOS
HABILIDADES
1. Ecosistemas, características, componentes.
2. Características de los seres vivos de un ecosistema:
 Pensamiento crítico
adaptaciones morfológicas y conductuales de los seres vivos.
Analizar
3. Cadenas alimentarias, características.
Concluir
4. Protección de los ecosistemas: actividades que protegen y
dañan los ecosistemas.
 Razonamiento científico
5. Sistema muscular: características, tipos de músculos.
Precisión conceptual
6. Sistema esquelético, estructuras corporales.
Inducir
7. Sistema nervioso, características, reflejos, cuidados del
deducir
cuerpo.

