
 
  FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR 

  UTP 2019 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD II 

Sr. Apoderado: junto con saludarlo le enviamos el calendario y temas correspondientes a las evaluaciones de la Unidad 2. 

CURSO ASIGNATURA FECHA DE PRUEBA CONTENIDOS 

4° 

LENGUAJE 27/06 

• Identificar y caracterizar textos literarios y no literarios. 

• Identificar estructura y elementos del poema. 

• Lenguaje figurado. 

• Leer comprensivamente artículos informativos y analizarlos. 

• Palabras derivadas y familia de palabras. 

• Responder a preguntas de comprensión en los niveles: explícito, 
implícito y valorativo. 

MATEMÁTICAS  04/07 

• Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: usando estrategias con o sin material 
concreto; utilizando las tablas de multiplicación; estimando productos; 
usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la 
suma; aplicando el algoritmo de la multiplicación; resolviendo 
problemas rutinarios. 

• Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito: usando estrategias para dividir, con o sin 
material concreto; utilizando la relación que existe entre la división y la 
multiplicación; estimando el cociente; aplicando la estrategia por 
descomposición del dividendo; aplicando el algoritmo de la división. 

• Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos 
que incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 

• Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con 
coordenadas informales (por ejemplo con letras y números), y la 
localización relativa en relación a otros objetos. 

• Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 

• Demostrar que comprenden una línea de simetría: identificando figuras 
simétricas 2D; creando figuras simétricas 2D; dibujando una o más 
líneas de simetría en figuras 2D 

• Áreas y perímetros de diferentes figuras y cuadriculas 

CIENCIAS  
10/06 

 

“Estructura interna de la Tierra” 

• Capas de la tierra y sus características 

• Placas tectónicas y la consecuencia de sus movimientos 

• Terremotos, erupciones y tsunamis, causas y consecuencias. 

• Prevención de desastres naturales 

• Páginas del libro: 211, 214, 215-217, 226, 227, 229 ,233 ,235 ,236. 

• Páginas para realizar: 222,223,242-245 
 

HISTORIA  

4°A – 02/07 
4°B – 03/07 

 

“América, ubicación y recursos” 

• Paralelos y latitud. 

• Meridianos y longitud. 

• Ubicar puntos según coordenadas geográficas. 

• Mapas políticos y físicos. 

• América, sus recursos naturales y paisajes. 

• Páginas del libro: 72-78, 84-,87, 98, 99 
 

 

Atentamente 
UTP 


