
Talca, 12 de noviembre de 2010 

 
Estimados Padres:  
 Les envío las fechas y contenidos de las pruebas de Síntesis del 
Segundo Semestre de los Cuartos Básicos: 
 
Jueves  25 de Noviembre: Lenguaje y Comunicación 
 
Dictado. 
Comprensión Lectora. 
Tipos de textos: 

 La Fábula: elementos y características. 

 La noticia: estructura. 

 El poema: propósito y elementos. 
Gramática y ortografía: 

 Adverbios de modo, tiempo y lugar. 

  Campo semántico. 

 Familias de palabras. 

 Puntuación: punto seguido, aparte, final, coma y dos puntos. 
Escritura creativa. 
 
 
 1 DE DICIEMBRE: COMPRENSION DEL MEDIO 
 
CIENCIAS NATURALES 

 El  cuerpo humano: alimentación saludable, pirámide alimentaria. Higiene y 
cuidado de nuestro cuerpo. 

 Organismos   y ambiente: características de los seres vivos, diferentes 
clasificaciones de las plantas, ciclos de vida de las plantas, ciclos  de vida de los 
animales, metamorfosis, ciclo de vida de los seres humanos. Relación del 
ambiente con el ciclo de vida de los animales. 

 La   materia: cambios  de estados. Energías: eólica, eléctrica, del agua, calórica. 
Instrumentos de medición de la temperatura, disposición de las partículas en el 
estado sólido, líquido y gaseoso. Punto de fusión y de ebullición. 

 Tierra  y universo: sistema solar, planeta, satélite, meteorito, estrellas. 
Condiciones necesarias para la vida en nuestro planeta. 

 
 CIENCIAS SOCIALES  

 Medios  de transportes: terrestres, acuáticos o aéreos. 

 Medios de comunicación: interpersonales, de masas. 

 Vías  de transportes: vías marítimas, aéreas, terrestres. 

 Espacios rural y urbano. 
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 



    VIERNES  3 DE DICIEMBRE: EDUCACIÓN MATEMATICA 
 

 Multiplicación, división. 

 Resolución de problemas. 

 Tablas de multiplicar 0-12 

 Fracciones propias, impropias y número mixto 

 Sumas y restas con igual denominador. 

 Fracciones decimales: Décimas, centésimas  

 Perímetro y área. 

 Cuadriláteros su clasificación 

 Medidas de longitud, de superficie y de volumen. 

 
 
 

      LUNES  6 DE DICIEMBRE: INGLÉS 
 
Vocabulary: 

 Page 17 ex. 7 Free time activities 

 Page 23 ex. 6 Scary Things 

 Page 25 ex. 7 Buildings 

 Page 31 ex. 8 Computers 

 Page 45 ex. 7 Geographical Features 
 

Grammar: 

 Will (affirmative, negative, interrogative) 

 Be + Going to (affirmative, negative and interrogative) 

 Simple Past (affirmative, negative, interrogative) 

 Present Perfect (affirmative, negative and interrogative) 
 

Reading Comprehension 
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