Dirección Académica
CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
PRIMER SEMESTRE 2019
ASIGNATURA: Ciencias Sociales
Nombre Unidad: Vivir en
comunidad
Contenidos:
1. Actitudes de buena
convivencia (respeto, no
discriminación, tolerancia,
honestidad, empatía,
comunicación).
2. Derechos y deberes de los
niños.
3. Características de la
democracia.
4. Organización política de
Chile.

NIVEL: IV Básico
Indicadores de evaluación
1.1 Reconocen valores que favorecen la buena convivencia.
1.2 Definen cada uno de los valores para la buena
convivencia.
1.3 Identifican la presencia o ausencia de actitudes para la
buena convivencia en situaciones cotidianas.
2.1 Explican qué son los derechos y los deberes de los niños.
2.2 Identifican derechos de los niños.
3.1 Señalan las características de la democracia como sistema
de gobierno.
4.1 Reconocen los tres Poderes del Estado, su función, actores
políticos y la institución asociada a cada uno.
4.2 Reconocen la función de los principales actores políticos,
forma en que son elegidos y duración del cargo.

5. Directiva de curso.

5.1 Nombran características y deberes de una buena directiva
de curso.

6. Resolución de conflictos.

6.1 Reconocen los conflictos como diferencias naturales y
cotidianas entre las personas.

Total de preguntas:
Nombre Unidad: La Tierra y sus
recursos.
Contenidos:
1. Ubicación espacial.

6.2 Valoran el diálogo como el medio para solucionar
conflictos.
6.2 Identifican los pasos a seguir para solucionar un conflicto.
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Indicadores de evaluación
1.1 Identifican las principales líneas imaginarias de la Tierra.
1.2 Reconocen la división de hemisferios: norte-sur, este-oeste.
1.3 Reconocen la diferencia entre la ubicación relativa y la
ubicación absoluta.
1.4 Señalan la coordenada geográfica de un punto dado en
el mapa.
1.5 Localizan un punto en el planisferio, dada una coordenada
geográfica.

2. Continente americano.

2.1 Reconocen América en un planisferio.
2.2 Nombran los océanos que rodean América.
2.3 Reconocen las regiones de América (norte, central y sur) y
algunos países de cada región.
2.4 Relacionan la gran variedad de paisajes en América a la
diversidad de relieve y climas.
2.5 Diferencian un mapa físico de un mapa político y
reconocen la función de cada uno de ellos.

Total de preguntas:

2.6 Describen un paisaje considerando elementos naturales,
culturales, características climáticas, ubicación geográfica y
presencia o no del ser humano.
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