
Estimado(a) Apoderado(a):  

Junto con saludarlo(a) adjunto temarios de pruebas de Síntesis correspondientes al 

segundo semestre del presente año, donde se incluyen todos los contenidos tratados 

durante este. 
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UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

 

 

 

 

Grecia  

y 

Roma. 

 

 

 

 

- Ubicación geográfica, características de su medio 

geográfico, la importancia del mar y cómo esto influyó en 

su vida cotidiana. 

- Actividades económicas y alimentación. 

- Actividades de entretención 

- Características de la acrópolis, el ágora, templos, teatro, 

termas, acueductos, coliseo.  

- Diferencias y semejanzas de la educación y los deportes 

en Grecia, en comparación con el sistema actual chileno 

 - Juegos olímpicos. 

- Diferencias y semejanzas entre griegos y romanos. 

-Legado griego y romano 

- La Democracia: cómo vivían la democracia y su 

importancia en la actualidad. 

 

 Cuaderno 

 Guías trabajadas en 

clases. 

 Tareas enviadas al 

hogar  

 Texto Mineduc 

 Vídeos publicados en la 

página web  

 

 

 

Derechos y 

deberes  

- Derechos del niño  

- Los deberes y responsabilidades en el colegio y su hogar. 

- La importancia de cuidar sus pertenencias y las de los 

demás. 

- Importancia de la convivencia social 

- Participación en la comunidad  

Prueba de Síntesis  Historia, Geografía y Cs. Sociales 4º básicos  

                              FECHA DE APLICACIÓN 27 de noviembre de 2018 

UNIDAD CONTENIDO RECURSO PARA ESTUDIAR 

 

 

 

 

Mayas, aztecas 

e incas. 

- Ubicación geográfica  

- Principales ciudades 

 - Los caminos del Tawantinsuyo e importancia de los 

chasquis 

- Organización política y social   

- Alimentación y actividades económicas. Importancia de 

las chinampas, sistema de roza, tala y terrazas de cultivo.  

- Creencias  y vida cotidiana 

- Cuáles fueron los principales avances científicos 

(astronomía, medicina, construcciones, arte, uso del quipu) 

 

- El encuentro de dos civilizaciones (indígenas y españoles) 

 

 Cuaderno 

 Guías trabajadas en 

clases. 

 Tareas enviadas al 

hogar  

 Texto Mineduc 

 Vídeos publicados en la 

página web  

 

  

 

 

Formación 

ciudadana 

- Poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) 

- Derechos y deberes  

- Participación en la comunidad  

 


