
 
 
       

   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
                 VIÑA DEL MAR 

           
  APRENDIZAJES  PRUEBAS  DE  SÍNTESIS  1er. SEMESTRE  2017 

 

         4º AÑO BÁSICO “B”. 

 
INGLÉS: (viernes 23 de junio) 

 

• Demuestran comprensión auditiva a través de distintas situaciones comunicativas. 

• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1, 2 y 3 en ejercicios 

de distintos tipos, tales como completar, unir, ordenar y reconocer vocabulario.    

   

  VOCABULARY 

• School subjects 

• Days of the week 

• Countries and languages 

• Months and seasons 

• Clothes 

 

 GRAMMAR 

• I´ve got / I haven´t got. 

• Where are you from? I’m from… 

• I speak… 

• What do you wear…?  

• What do you eat…?  

• Where do you go in…? 

 

CIENCIAS SOCIALES: (martes 27 de junio) 
 

• Reconocen, comparan y utilizan las líneas imaginarias de la tierra, trópicos, zonas climáticas. 

Ubican en las coordenadas geográficas, latitud, longitud, paralelos y meridianos. 

• Ubican lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y 

meridianos).  

• Describen distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 

idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

• Reconocen y ubican  los principales recursos naturales de América, considerando su distribución 

geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.  

• Comparan, mediante la observación en imágenes, mapas y otras fuentes, paisajes de su región 

con paisajes de América, distinguiendo distintas formas de adaptación y transformación de la 

población a su ambiente natural. 

• Distinguen algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como Presidente, 

ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y 

cómo son nombrados o elegidos.  

• Reconocen sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 

educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a 

expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad 

apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (jueves 29 de junio) 
 

• Identifican características y propósito de diversos textos (cuento, noticia, fábula, afiche, reglas de 

juegos, poema, etc.). 

• Profundizan su comprensión de textos leídos, extrayendo información explícita e implícita.   

Identifican secuencia de hechos o acciones.  

• Describen y comparan  personajes, mencionando sus características físicas y psicológicas. 

• Expresan opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes. 

• Reconocen el problema y la solución de lo narrado. 

• Aplican estrategias para determinar el significado de palabras: Seleccionan la acepción de  la 

palabra adecuada.  Claves del texto. Sufijos – prefijos. 

• Discriminan características de un poema: tipo de rima, versos, estrofas, métrica. 

• Aplican correctamente las reglas de ortografía acentual, literal y puntual en la producción de texto. 

Utilizan los verbos conjugados de forma correcta. Usan de manera adecuada la “b” y “v”.  

 

 
MATEMÁTICA: (martes 04 de julio) 
 

• Leen, forman, escriben y conocen el valor  posicional y las relaciones de orden, comparación, 
representación  y equivalencia entre ellas en el ámbito hasta 10.000.  

• Componen, descomponen, ordenan  y cuentan en secuencias, reconocen patrones.    

• Representan y comparan números  en recta  numérica. 

• Conocen el significado y los términos de la  adición, sustracción, multiplicación, división y la 
relación  entre  ellas. 

• Representan y resuelven  situaciones que impliquen  una  o más operatorias.  

• Estiman y  aplican los conceptos de  redondeo y estimaciones para resolver  situaciones 
cotidianas. 

• Explican, plantean  y resuelven situaciones  de  ecuaciones  e inecuaciones  dando  solución a 
situaciones  de  la vida diaria. 

• Describen la localización de elementos en una cuadrícula. 

• Identifican los pares ordenados en un plano de coordenadas. 

• Determinan y reconocen vistas de figuras 3 D y redes de cuerpos geométricos 

 

 
CIENCIAS NATURALES: (miércoles 05 de julio) 
 

• Definen y reconocen los distintos estados de agregación de  la materia. Comparan los cuatro 
estados de la materia (sólido, líquido, gaseoso y plasmático) en relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros. 

• Definen e indican las características de masa. Miden la masa, el volumen y la temperatura de la 

materia (en estados sólido, líquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida 

apropiados. 

• Definen, identifican y ejemplifican conceptos de fuerza y movimiento. Reconocen  los efectos de 

la aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la 

dirección del movimiento. Reconocen y ejemplifican los tipos de fuerzas y sus efectos en 

situaciones concretas: fuerza de roce (arrastrando objetos), peso (fuerza de gravedad), fuerza 

magnética (en imanes). 

• Describen, 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. 
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