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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 4º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. Desde este nivel, deberán responder en una HOJA DE RESPUESTAS, 
adjuntamos modelo para que puedan practicar cómo traspasar sus respuestas. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Vocabulario de enfermedades y síntomas: a cough, a 
cold, a cut, a temperature, earache, toothache, a 
headache, a stomach ache.  
 
What’s the matter with him/her?  
He’s/ She’s got a…  
 
Adjetivos: He’s/ She’s got short hair, long hair. She/ He 
is  tall, short, thin. 
 
What does she/he look like? 
 
Rutinas diarias: get up, eat breakfast, got to school, go 
home, watch tv, eat lunch, eat dinner, brush her/his 
teeth.  
 
Hora: o’clock, half past, quarter to, quarter past.  
 

What time does she/he …?  
She/ He … at…  
She/ He doesn’t… 
 
Does he/she… at…? 
Yes, he/she does 
No, he/ she doesn’t 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1, Página 4 
 
 

Unidad 1, página 5 
 
Unidad 1, página 8 
 
Unidad 1, página 9 
 
Unidad 2, páginas 12 
y 63. 
 
Unidad 2, páginas 12 
y 63.  
 
Unidad 2, páginas 
13, 18, 19 y 70. 
 
Unidad 2, páginas 17 
y 70.  
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Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

Multiplicación    Resuelven multiplicaciones usando el 
algoritmo de la multiplicación y en problemas. 
División    Representan pictóricamente o con material 
concreto divisiones de dos dígitos por un dígito  
Problemas    Resuelven problemas que requieran 
adiciones, sustracciones, multiplicaciones o divisiones 
Patrones    Identifican y describen un patrón en tablas y 
cuadros 
Simetría    Identifican la línea de plegar con la línea de 
simetría. 
Medición    Eligen la unidad adecuada para medir 
elementos 
Pictogramas    Leen e interpretan pictogramas 
Números    Expresan números en palabras y cifras. 
Descomponen números hasta el 10000 
Adición y sustracción    Aplican algoritmo de la adición y 
resta. 
Cuadrícula    Describen e identifican la posición de 
objetos en la cuadrícula 
Figuras 3D    Identifican caras, aristas y vértices de Figuras 
3D 
Isometrías    Reconocen la reflexión mediante el eje de 
simetría 
Isometrías    Reconocen la rotación de figuras 
Hora    Leen y comunican la hora en reloj análogo y digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Ppt en Drive del 
colegio. 
Se realizará repaso 
las clases previas 
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Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

Ecosistemas: Elementos que lo componen . 
 
 Análisis de los efectos de la actividad humana en los 
diferentes ecosistemas.  
 
Cuerpo humano: Huesos, articulaciones y músculos. 
Beneficios de la actividad física.  

Efectos del consumo excesivo de alcohol en la salud 
humana.  
 
Materia: Masa, volumen y temperatura- estados de la 
materia ( sólido, líquido y gaseoso)- instrumentos de 
medición de la masa y el volumen. .  
 
Fuerza: Efectos al aplicar una fuerza- Tipos de fuerza.  

Movimientos de la tierra: Capas de la tierra- 
Placas  tectónicas- Movimientos de la placas tectónicas- 
desastres naturales ( tsunami- terremoto o temblor- 
erupción volcánica)- Acciones de seguridad que se 
deben  realizar frente a un tsunami, terremoto o 
temblor.  
 

Texto del estudiante 
Unidad 4  
Páginas 142 a la 147 
 
Texto del estudiante 
Unidad 4  
Páginas 166 a la 172 
 
Unidad 3 Páginas 
100 a las 115 
 
Páginas de 130 a la 
134 
 

Texto del estudiante 
Unidad  1 - Páginas 
desde la  12 a la 37 
 
Texto del estudiante 
Unidad  1 - Páginas 
desde 38 a la 54 
 

Texto del estudiante 
Unidad  2. Páginas 
66 a la 95 
 

Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

Tipos de texto y sus características: 

Narrativos: Cuento – Fábula – Leyenda-Mito. 

Líricos: Poema. 

Informativos: artículo informativo, infografía- noticia- 
carta . 

Instructivos: Receta y sus partes.. 

Comprensión lectora y comprensión de textos orales. 

Sinónimos, verbos, sustantivos . 

Escritura de un texto trabajado en el año. 

Vocabulario. 

 

 

Ver material 
pedagógico en la 
Plataforma. 
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Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

 
Civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas), 
principales características: 

• ubicación geográfica 
• organización política y social 
• principales actividades económicas 
• religión 

 
Describir paisajes del continente americano, 
considerando climas, población, idiomas, países y 
grandes ciudades. 

 
Identificar recursos naturales y su clasificación en 
renovables y no renovables. 
Ubicar los principales recursos naturales del continente 
americano y su distribución geográfica. 

Unidad 2 y 3, 
páginas: 52 - 53 - 54 
- 55 - 56 - 57 - 58 - 59 
- 65 - 66 - 67 - 68 - 69 
- 70 - 71 - 74 - 75 - 78 
- 79 - 96 - 97 - 100 - 
101 - 102 - 103 - 104 
- 105 - 112 - 113. 
 
Unidad 1, páginas 18 
- 19 - 20 - 21 -24 - 25. 
 
Unidad 1, páginas 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 
- 38 - 39. 
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