
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

 
 

Santiago, octubre de 2018 
 

Señor(a) Apoderado(a) 
4º Ed. Básica  
Presente 
 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del segundo semestre de este año, así como las 
capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
 

RELIGIÓN   / 29 DE OCTUBRE INGLÉS / 12 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico: 

• Relacionar, argumentar e inferir información referida a:  
ü El canto a lo divino, flora y fauna chilena. 
ü La Iglesia, Jesús y su predicación,  
ü Acontecimientos vividos por Jesús y sus 

discípulos. 
Ubicación Espacio Temporal: 

• Identificar, localizar y secuenciar hechos relacionados 
con: 

ü Parábolas del Reino de Dios. 
ü Fundamentación bíblica y orígenes de la 

Iglesia 
Comunicación Escrita:  

• Organizar ideas referidas a la labor social y pastoral 
que realiza la Iglesia hoy. 
 

 
Razonamiento lógico: 

• Identificar, ordenar y clasificar información relativa a: 
ü Convenciones “should” “shouldn´t” 

asociadas a acciones. 
ü Vocabulario: adjetivos comparativos y 

superlativos. “Reflexive pronouns”. 
Enfermedades. 

ü Comunicación: uso de vocabulario y 
convenciones.  Producir mensajes. 

 
 
 

CIENCIAS NATURALES / 16 DE NOVIEMBRE HISTORIA, GEOG. Y CS. SOC. /  19 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, analizar, relacionar e inferir información 
asociada a los  contenidos de la unidad “La Fuerza y 
sus efectos”: 

ü Tipos de fuerzas 
ü Máquinas simples 

 

 
Razonamiento lógico: 

• Identificar, relacionar, comparar y reconocer los 
diferentes aspectos de las culturas azteca e inca. 

 
Ubicación Espacio – Temporal:  

• Localizar e identificar información relativa a las 
civilizaciones Incas y Aztecas. 
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4° Básico 
 
 

MATEMÁTICA /  23 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico 
 Aplicar el algoritmo de la multiplicación y la división. 

• Resolver problemas que involucren multiplicaciones y divisiones. 
• Reconocer y representar fracciones. 
• Ordenar y comparar fracciones 
• Ubicar fracciones en recta numérica 
• Reconocer Fracciones equivalentes 
• Resolver adiciones y sustracciones de fracciones y problemas relacionados. 

 
Orientación Espacio-temporal 

• Calcular área y perímetro de cuadrados, rectángulos y figuras compuestas. 
• Resolver problemas relacionados 
• Identificar líneas de simetría y figuras simétricas. 
• Calcular volumen utilizando cubos unitarios. 
• Clasificar cuerpos geométricos y relacionarlos con sus redes y vistas. 
• Reconocer ejes de simetría y figuras trasladadas, reflejadas y rotadas. 

LENGUAJE / 28 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Identificar y aplicar conceptos de texto literario (dramático) y no literario (informativo). 
• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: Sujeto, predicado y núcleos  
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos literarios y no literarios. 
• Inferir significados de términos en un contexto. 

 
 
Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  para el  proceso de 
evaluación de sus aprendizajes. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

COORDINADOR PEDAGÓGICO 
 


