
TEMARIO EVALUACIONES GLOBALES 

4° Básico  

1.- Ciencias naturales (miércoles 28 de noviembre) 

 Sistema esquelético 

 Sistema nervioso 

 Tipos de ecosistemas 

 Adaptaciones de las plantas para sobrevivir 

 Cadenas alimentarias 

2.- Lenguaje  (viernes 30 de noviembre) 

 Comprender texto dramático, instructivo y afiche publicitario 

 Diferenciar obra dramática y obras teatral 

 Reconocer la estructura de textos 

 Reconocer preposiciones 

 Utilización correcta de uso v-b 

 Identificar familia semántica de palabras 

3.- Matemática (lunes 3 de diciembre) 

 Fracciones propias e impropias: ordenar en la recta numérica, graficar 

en regiones y conjunto; comparar , fracciones equivalentes, números 

mixtos, adición y sustracción, 

 Ecuaciones e inecuaciones 

 Trasformaciones isométricas y líneas de simetría. 

 Números decimales. Ordenar, comparar, graficar, adiciones y 

sustracciones. 

 Área y volumen 

 Datos y azar, gráficos, diagramas, pictogramas, tablas, juegos aleatorios 

 Resolución de problemas rutinarios. 

4.- Inglés (martes 04 de Diciembre) 

1- Unit 4 : Conocer  vocabulario de  las  acciones  de  tiempo libre  

  Responder preguntas  : 

*Do  you  practice  karate ? yes  I do    /  No  I  don´t  

                      *What  do  you do  for  fun ? I  take  photographs  

2.- Unit 5 : Conocer  Vocabulario  de   animales  e  insectos vistos  en la unidad  

Conocer  los distintos  hábitat en inglés  

Conocer  verbos : LIVE –EAT  (EN  FORMA  AFIRMATIVA  Y NEGATIVA) en 

Presente  Simple   

Responder preguntas : what  does  the  lion eat ?  The  lion eats meat     

Conocer y  responder  preguntas  con  el  Modal  CAN  :   

AFF:  It  can  jump                             NEG : It  can´t  fly    

INT  : Can  the  monkey  swim ? Yes  it  can /  No  it  can´t  

            What  can  the  monkey do ?  It can climb trees 

3.-Unit 6  : Conocer vocabulario    de  las  partes  del  cuerpo y describirlo con 

el  verbo   ( HAVE /  HAS  )  

               Vocabulario  de  las  enfermedades y expresar como  se  sienten: 

(  What´s wrong?  I  have….)  

  Nota  : Revisar  libros , cuaderno , pruebas   y  guías  y  no  olvidar   traer  

lápices  de  colores 



 

4.-Historia: (jueves 6 de diciembre) 

 civilización inca, considerando ubicación geográfica, organización 

política, sistema de caminos y correos, religión y ritos, avances 

tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y 

mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, costumbres y 

vida cotidiana, entre otros. 

 comparar las principales característicasde las civilizaciones americanas 

(mayas, aztecas eincas) 

 Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de 

Chile, como Presidente,ministros, senadores, diputados y alcaldes, 

considerandolas instituciones en las que ejercen y cómoson nombrados o 

elegidos 

 Reconocer sus principales derechos en situacionesde la vida cotidiana. 


