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EXÁMENES 2017 

EXAMEN 4° BÁSICO 

TEMARIO 

 

Asignatura CIENCIAS NATURALES  

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre  

Contenidos  Propiedades de la materia : 
        Masa, volumen 
        Estados de la materia 
        Unidades de medida 
        Instrumentos  

 Fuerza y movimiento  
        Unidades de medida 
        Agentes emisores y receptores de fuerza 
        Deformaciones plásticas y elásticas 

 Reconocer capas de la Tierra 
        Corteza, manto núcleo y sus características generales  

 Placas tectónicas 
 Características generales del sistema Óseo y nervioso  

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  

 
 

Asignatura MATEMÁTICA 

Fecha de Examen   Jueves 30 de Noviembre, 2017 

Contenidos  Representar y describir números del 0 al 10 000.   

 Adición y sustracción de números hasta 1 000. 

 Multiplicación de números de tres dígitos por números de un dígito. 

 División con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito. 

 Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyen dinero. 

 Determinar las vistas de figuras 3D desde el frente, desde el lado y desde arriba. 

 Realizar conversiones entre unidades de tiempo en el contexto de la resolución 

de problemas. 

 Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 

transformaciones entre estas unidades (m a cm y viceversa) en el contexto de la 

resolución de problemas 

 Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador 

(denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2) 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y 

sustracciones. 
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 Resolver adiciones y sustracciones de decimales. 

 Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple. 

 Demostrar que comprende el concepto de área de un rectángulo y de un 

cuadrado. 

 Demostrar que comprenden el concepto de volumen de un cuerpo. 

   

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
 

 
 
 

Asignatura LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Fecha de Examen   Viernes 1 de diciembre 

Contenidos  Comprensión de textos:  
Características generales  y propósito de distintos tipos de textos: 
Leyenda, mito, cuento ,fábula ,poema, carta, texto informativo, noticia. 

 Características físicas y psicológicas de un  personaje. 
 Artículos definidos e indefinidos 
 Tildación  de palabras agudas, graves y esdrújulas 
 Reconocer sujeto , predicado y verbo en la oración  
 Reconocer tiempos verbales (Presente, pretérito, futuro) 
 Aplica concordancia verbo-sustantivo. 
 Reconocer tipos de adverbios  

 

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
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Asignatura HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Fecha de Examen Lunes 04 de Diciembre 2017 

Contenidos  Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como 
referencia. 

 Distinguir recursos naturales renovables y no renovables. 
 Reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de 

cuidarlos. 
 Describir las civilizaciones maya, inca y azteca. considerando ubicación 

geográfica, organización política, actividades económicas, formas de cultivo y 
alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, 
religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la matemática, sistemas de 
escritura, guerras y sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida 
cotidiana, entre otros. 

 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 
americanas (mayas, aztecas e incas). 

 Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, 
como Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las 
instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 

 Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el 
derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados, entre otros; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y 
proteger esos derechos. 

 

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  

 
 
 
 

 


