
  UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR  NAZARET 
TEMARIOS PARA EXÁMENES 

SEGUNDO QUIMESTRE 
CUARTO AÑO BÁSICO 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

Habilidades  

● Lee fluidamente textos literarios. 
● Resuelve preguntas de comprensión 

lectora. 
● Infiere preguntas sobre los textos 

literarios. 
● Reconoce, aplica el artículo definido, 

indefinido y contracto en el contexto. 
● Reconocer y escribir adjetivos posesivos 

en una oración. 
● Establecer semejanzas y diferencias 

entre adjetivos posesivos y adjetivos 
calificativos. 

● Separa sílabas de una palabra. 
● Reconoce y ubica en el tablero según su 

posición las sílabas de una palabra, 
● Identifica y reconoce la sílaba tónica en 

última, penúltima y antepenúltima, en 
una palabra 

● Reconoce, identifica y clasifica palabras 
agudas, graves y esdrújulas.  

● Identifica y escribe los verbos como 
acciones. 

● Identifica y usa pronombres personales 
en oraciones. 

● Reconoce, Identifica y cambia 
sustantivos los pronombres personales. 

● Relaciona los pronombres personales 
con los tiempos de los verbos. 

● Sigue instrucciones para elaborar 
anuncios publicitarios utilizando 
elementos gramaticales y ortográficos 
aprendidos. 

● Reconoce y aplica las partes de los 
libros y su índice. 

● Aplica el significado de palabras por 
contexto en oraciones. 

● Reconoce y utiliza la j en palabras 
terminadas en jero, jería, aje, y eje. 

● Utiliza la coma en los párrafos. 
● Utiliza palabras del vocabulario para 

oraciones. 
● Utiliza información de las categorías de 

biblioteca en libros de consulta. 
Material Apoyo 
Ac, Lecciones, cuaderno, libro y Schoology 

Habilidades  

● Reconoce la tabla pitagórica para 
multiplicar 2,3,4,5,6,7,8,9. 

● Reconoce los términos de la 
multiplicación. 

● Asocia multiplicación con adición de 
sumandos iguales.  

● Realiza Multiplicación con y sin 
reagrupación por 1 cifras. 

● Diferencia lo números pares de los 
impares. 

● Reconoce los dobles (x2), triples (x3).  
● Resuelve sumas, restas y multiplicación. 
● Conoce y aplica el algoritmo de la 

multiplicación por 10, 100 y 1000. 
● Resolución de problemas de la vida 

cotidiana aplicando la suma, resta y 
multiplicación. 

● Reconoce e identifica recta, semirrecta y 
segmento. 

● Nombra y diferencia recta, semirrectas, 
segmentos. 

● Traza rectas, semirrectas, segmentos y 
ángulos con instrumentos de medición: 
regla y graduador. 

●  Calcula el perímetro de una figura 
geométrica. 

● Reconoce los elementos de una figura 
geométrica. 

● Representa datos en diagrama de barra. 
 
 
Material Apoyo: 

Libro, cuaderno, Ac, Lecciones, Lecciones 
parciales.  
 
Traer materiales de apoyo: regla, geotriángulo, 
lápiz borrador. 
 



CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES 

Habilidades: 

● Identifica y clasifica las plantas con 

semillas: angiospermas y 

gimnospermas. 

● Escribe y explica el ciclo de vida de un 

ser vivo. 

● Clasifica las plantas según su localidad y 

su utilidad. 

● Escribe el significado de fuerza de 

gravedad 

● Describe las propiedades de la materia. 

● Describe las formas de energía y sus 

transformaciones. 

● Escribir el significado de la luz. 

● Diferenciar la luz artificial de la luz 

natural 

● Explica la propagación y refracción de la 

luz. 

● Explica la importancia de los recursos 
Naturales. 

● Clasifica y diferencia los recursos 
naturales: renovables y no renovables. 

● Reconoce y dibuja ejemplos de recursos 

naturales.          

 
Material Apoyo:  
cuaderno, Schoology  
 
 
 
 

Habilidades  

● Comprende el concepto de familia y su 

rol dentro de la sociedad. 

● Identifica los tipos de familias y su 

estructura.        

● Elabora el árbol genealógico de tu núcleo 

familiar.  

● Organiza y valora las etapas históricas 

del crecimiento del colegio (marcar hitos) 

● Identifica la división política y 
administrativa del país(provincias) y su 
megadiversidad. 

● Reconoce la característica del territorio 
de su provincia en cuanto a su capital, 
extensión y límites. 

● Reconoce las características del territorio 
del cantón (Guayaquil, Daule, 
Samborondón) 

● Identifica las autoridades de la provincia y 
de los cantones: Guayaquil, Daule y 
Samborondón 

● Escribe el concepto de fenómenos 
naturales                                                        

● Escribe las causas, efectos y 
consecuencias al convertirse en un 
desastre natural.          

● Elabora un plan de contingencia (antes, 
durante y después)  

Material Apoyo: 
cuaderno, Schoology, AC 

LANGUAGE SCIENCE 

Skills 
● Applies vocabulary words in context. 
● Makes sentences using the vocabulary 

words. 
● Identifies the definition of vocabulary 

words. 
● Labels and draws the vocabulary words. 
● Answers questions based on a text 

using the correct verb tense. 
● Identifies the cause and the effect in 

texts and sentences. 
● Writes examples of cause and effect. 
● Uses measure words to describe 

quantities.  

Skills 
● Describes how behaviors of living things 

help them grow and survive. 

● Recognizes cause-effect relationship 

related to plants and animals adaptation. 

● Describes how animals use senses and 

body parts to capture information about 

their surroundings, and how this help 

them grow and survive. 

● Identifies what causes animals to migrate. 

● Recognizes animals in different 

environments. 



● Applies the Future tense “Will” in 
affirmative, negative and interrogative 
sentences. 

● Recognizes when to use “need to” and 
“want to” to express ideas. 

● Applies “Going to”” in affirmative, 
negative and interrogative form for future 
plans. 

● Explains why we need plants, where 
energy can come from and why people 
explore. 

 
Resources 
Student book and Workbook Units 15, 16, 9, 10, 
18. Unit 8 (only Going to) 
Folder 
Schoology 
Notebook 
 

● Describes how objects can be seen if the 

objects gives off their own light. or if light 

is available to shine on them. 

● Identifies how light affects how much you 

can see. 

● Explains and demonstrate how different 

materials can allow different amounts of 

light to pass through. 

● Explains what shadows are and how they  

are made. 

● Describes how we can make shadows 

bigger or smaller. 

● Describes how people use technology to 
communicate with light 

● Recognizes different body parts that help 

animals find, grab and get food. 

● Identifies animals that eat other animals 

or plants. 

● Identifies animals that use body parts 

(gills-lungs) to take in oxygen. 

● Describes how animals use body parts to 

take in water. 

● Explains how animals are models to help 

humans solve problems. 

● Describes how animals find things in 

nature to use as tools to help them solve 

problems. 

●  

Resources 
Book  
 Unit # 3 Light 
Unit # 4 Lesson 3 
Unit # 4 Lesson 4 
 
 Folder, Notebook, Schoology 

MÚSICA RELIGIÓN 

 
Habilidades  

● Conoce los nombres de las figuras 
musicales con sus respectivos silencios: 
redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, fusa y semifusa 
 

● Identifica el nombre de 
líneas y espacios en el pentagrama. 

 
Habilidades: 

● Completa la oración del Credo. 

● Explica con sus palabras la Santísima 

Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios 

Espíritu Santo. 

● Identifica las personas de la Santísima 

Trinidad: Dios Padre 1era persona, Dios 



● Reconoce las características principales 
de la evolución de la música a través de 
una línea de tiempo. 

● Identifica características musicales 
desde: la prehistoria, edad 

● media, renacimiento y edad   moderna, a 
través de representaciones 
artísticas y creación de líneas de tiempo. 

  

● “Interpretación Instrumental” 

(MELÓDICA) 

Respeta el compás musical 

Ejecuta las notas en las alturas correctas 

Ejecuta las notas respetando las figuras 

musicales: Ritmo  

Interpreta correctamente la melodía: técnica 

 
Material Apoyo 
Schoology 
 

Hijo 2da. persona, Dios Espíritu Santo 

3era persona. 

● Reconoce las cualidades de Dios. 

● Escribe la oración del Gloria. 

● Completa la oración del Padre Nuestro. 

● Identifica la oración que Jesús nos 

enseña a rezar a Dios Padre. 

● Busca y copia citas bíblicas. 

● Conoce quiénes son los ángeles. 
● Describe por qué Dios creó a los ángeles. 
● Conoce las características de los 

ángeles. 
● Conoce las jerarquías  de los Ángeles. 
● Define concepto del  Ángel de la guarda y 

su misión. 
● Identifica  los arcángeles. 
● Describe el mundo visible creado por 

Dios. 
● Explica para qué crea el mundo Dios. 

● Describe cómo debemos tratar la 

creación. 

● Explica qué es el Adviento. 

● Conoce la historia de la salvación del 

mundo. 

● Comprende el significado de la corona de 

adviento. 

Material Apoyo:                                             

Libro, carpeta de lecciones                          

Schoology. 

EDUCACIÓN FÍSICA ART 

Habilidades  

 
● Realiza diferentes movimientos en un 

circuito físico adoptando las posturas 
correctas. 

 
 
 
 
 

 

Skills  

● Understands the vocabulary words (unit 4 
and 5) and is able to use them in the 
correct context.  

● Identifies the warm and cool colors and 
locates them in the correct order in the 
color wheel. 

● Knows the connection between colors 
and emotions.  

● Knows important facts about Paul Klee 
and his most important paintings. 

● Knows important facts about Vik Muniz 
and his artworks. 

● Identifies natural and artificial elements. 
● Recognizes transformation in art. 



● Recognizes the facts about Jackson 
Pollock and his main artworks. 

● Identifies the types of textures and 
classifies them in visual and tactile. 

● Draws the different types of textures. 
● Identifies the techniques to create 

textures. 
 
Resources 
Material in Schoology and art folder. 
Materials for exam: magazine, scissors, glue bar 
and color pencils. 
 

TECHNOLOGY  

Skills 
● Applies tools of Excel (formula add and 

subtract, insert pie chart) 
● Recognizes element of the interface of 

Excel 
 

Resources 

Schoology/Technology/Resources for exam 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


