
Pruebas Semestral primer semestre 2015 

4° básicos A-B 

 Red de contenidos  
Fecha  Asignatura  Objetivo de aprendizaje  Contenido  

Miércoles 01 
de julio 

Lenguaje y 
Comunicación 

 Comprender características y elementos de 
los textos poéticos. 

 Identificar tipos de rimas 
 Interpretar correctamente lenguaje 

figurado. 
 Aplicar estrategias para identificar títulos 

adecuados. 
 Comprender figuras literarias como 

metáfora, personificación, comparación en 
textos poéticos, y su significado dentro de 
ellos. 

 Identificar adjetivos calificativos. 
 Comprender palabras con diptongo e hiato 

UNIDAD 3 
 

 Lectura comprensiva de textos 
poéticos. 

 Elementos de los textos poéticos. 
 Rima asonante y consonante. 
 lenguaje figurado. 
 Figuras literarias: metáfora, 

comparación y personificación. 
 Adjetivos calificativos. 
 Diptongo e hiato 

Viernes 03 de 
julio 

Matemática  Identificar patrones numéricos en tablas. 

 Comprender el concepto de ecuación. 

 Resolver ecuaciones con una incógnita. 

 Comprobar la solución de una ecuación 

utilizando diversas estrategias. 

 Comprender el concepto de inecuación. 

 Resolver inecuaciones con una incógnita. 

 Comprobar la solución de una inecuación 

utilizando diversas estrategias. 

 Resolver problemas utilizando las 

ecuaciones e inecuaciones.  

  

UNIDAD 3 “Ecuaciones e Inecuaciones” 
 

 Patrones numéricos en tablas 
utilizando las 4 operaciones. 

 Concepto de ecuación e 
inecuación. 

 Resolución de ecuaciones e 
inecuaciones. 

 Comprobación de una solución en 
ecuaciones e inecuaciones, 

 Resolución de problemas 
utilizando las ecuaciones e 
inecuaciones. 

 

Martes 07 de 
julio 

Historia, 
geografía y 

ciencias 
sociales 

Identificar características generales de 

América. 

Identificar características del relieve de los 

tres subcontinentes que componen América. 

Describir el clima y la hidrografía de los tres 

subcontinentes que componen América. 

Identificar las características demográficas 

de América. 

Reconocer las características económicas y 

los recursos naturales de América. 

UNIDAD 1 “Geografía de América” 
 

 División geográfica de América. 
 Relieve de América. 
 Clima e hidrografía de América. 
 Paisajes de América. 
 Población de América. 
 Recursos naturales y actividades 

económicas de América. 
 

Miércoles 08 
de julio 

Ciencias 
naturales 

 Identificar estructuras del sistema 

esquelético. 

 Describir estructuras del sistema 

esquelético y sus funciones. 

 Identificar características de los músculos. 

 Comprender y ubicar principales músculos 

del cuerpo humano. 

 Identificar estructuras del sistema 

nervioso. 

 Describir funciones de los órganos del 

sistema nervioso 

UNIDAD 2 
 

 Funciones del sistema esquelético 
 Articulaciones y tipos. 
 Huesos de nuestro cuerpo 
 Tipos de músculos 
 Músculos voluntarios e involuntarios. 
 Principales músculos del cuerpo 
humano 
 Sistema nervioso: órganos principales. 
 Partes de una neurona 

 
Esperando contar con su ayuda en la supervisión de los hábitos de estudios de los niños y niñas, para que este proceso sea un 
éxito; nos despedimos cordialmente. 
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