
 

Corporación Educacional Masónica de Concepción 
COLEGIO FRATERNIDAD 

Lomas Coloradas – San Pedro de la Paz 
                                                   

Sr. Apoderado (a) :  

-Junto con saludarle muy cordialmente,  Informo a Ud. Las fechas de los exámenes del Segundo 

Semestre. 

4° Básico A - B 

Exámenes Segundo Semestre 2013 

Asignatura Sociedad 

Fecha de Examen Lunes 9 de Diciembre 

Contenidos Unidad 3: Incas y pueblos originarios de Chile. 

I. Módulo 1  
 Ubicación geográfica 
 Organización política 
 Organización social 
 Sistemas de caminos y correos 
 Formas de cultivo 

II. Módulo 2 
 Roles y oficios 
 Religión 
 Machu Picchu y la arquitectura inca 

III. Módulo 3 y 4  
 Pueblos originarios del norte, centro y sur de Chile 

Unidad 4: Nos organizamos para convivir 

IV. Módulo 1 
 Democracia en Chile 
 Los poderes del estado 
 Elecciones municipales 

V. Módulo 2 
 Los derechos de los niños en la vida cotidiana 

Estructura del 

Examen 

28 preguntas de alternativa. 

2 preguntas de síntesis.  

 

 

 



 

Asignatura Matemática 

Fecha de Examen Martes 10 de Diciembre   

Contenidos Unidad 4: Medición 

I. Módulo 1  
 Medición del tiempo 
 La hora en relojes análogos y digitales 
 Horas, minutos y segundos 

II. Módulo 2 
 El metro y el centímetro 
 Situaciones problema de transformación de unidades de 

medida 
III. Módulo 3 

 Área de una figura 
 Figuras diferentes con igual área 
 Centímetro cuadrado y metro cuadrado 
 Cálculo de áreas cuadrados y de rectángulos 

IV. Módulo 4 
 Concepto de volumen 
 Volumen de un cuerpo 
 Cálculo de volumen 

 

Unidad 5: Números hasta el millón 

V. Módulo 1  
 Centenas de mil y unidad de millón  
 Composición y descomposición aditiva 
 Lectura y escritura de números hasta 1.000.000 

VI. Módulo 2 
 Comparación y orden en la tabla posicional 
 Comparación y orden en la recta numérica 

VII. Módulo 3  
 Algoritmo por descomposición aditiva 
 Algoritmo abreviado para la adición y sustracción 

VIII. Módulo 4 
 Estimación de sumas y diferencias 
 Situaciones problema de adición y sustracción 

 

Estructura del 

examen 

50 preguntas de alternativa. 

 



Asignatura Ciencias Naturales  

Fecha de Examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos Unidad 3 : Características de la materia 

 Características de la materia 

 Estados de la materia 

 Cambios de estado 

 Unidades de medición de masa y volumen 

 Instrumentos de medición de masa y volumen 

Unidad 4 : Fuerza y movimiento 

 Fuerza 

 Cambios de posición 

 Rapidez 

 Unidades de medición 

 Efectos de las fuerzas 

 Magnetismo 

 Ley de gravedad 

Unidad 5 : Estructura de la Tierra 

       Capas de la geósfera 

      Estructuras de la Tierra 

      Placas tectónicas  

      Terremotos y Tsunamis 

     Medidas de prevención ante terremotos y tsunamis 

Estructura del 

examen 

30 preguntas de alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 12 de Diciembre  Examen de Inglés 

  
Note: Study contents of Super Surprise 4: Class book and Activity book. 
 

 

 

Asignatura  Lenguaje y Comunicación 

Fecha de Examen  Martes 17 de Diciembre 

Contenidos  Unidad 4  : Conociendo Historias 

 Características de la leyenda 

 Homófonos y homógrafos 

 El mito : Características 

 Sujeto y predicado-núcleo del sujeto 

 Concordancia ente sujeto y verbo 

 El diptongo 

 Unidad 5 : Sigo Instrucciones 

 Características del texto instructivo 

 Raíces y familias de palabras 

 Características de la receta 

 Preposiciones 

 Uso de h en palabras de uso frecuente 

 Uso de v y b 

 Unidad :6  

 Características del a obra dramática y diferencias con obra 

Curso: 4to básico A y B 

Fecha del Examen: December 11th 2013 

Profesor: Leonardo Sáez Mansilla 

Unidad 

  

Contenidos Reading Contenidos Use of English 

4: Night and day Description of people 

schedules. 
         Daily routine and time 

Sentences using He/She 

5: Off to school ---------------------------------          Transportation 

6: The wolf’s in 

town 

Text about description of 

places in town.          Places in town 

         Prepositions of place 



teatral 

 Campo semántico 

 Adjetivos y pronombres demostrativos 

 

 

Estructura del 

examen 

30 preguntas de alternativa. 

 

 

-Le recuerdo que los alumnos (as)que tienen una nota igual o superior a 6.0 durante el segundo 

semestre en la asignatura , se eximen de dar examen. 

-Los alumnos(as) que no rinden  deben asistir igualmente y firmar la lista , donde se establece que 

está eximido (a) de rendir examen. 

-Los días de exámenes los alumnos(as)  lo rendirán  en la 4° y 5° hora , en las horas anteriores 

permanecerán en sala estudiando y desarrollando guías de estudio para el examen del día 

siguiente. 

 

-Todos los alumnos (as) se retirarán de establecimiento a las 12:30 hrs. 

(Ruego cautelar la situación de retiro del establecimiento) 

 

-Viernes 13 (Colegio suspende actividades por proceso eleccionario) 

 

 


