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. Pruebo Olobol - 5e evalúon todos los contenídos trobajodos
Comprensión de lectura extraer informoción explícito e implícíto de un
texto, gromáti co r econo cer sustont ivos, odjetivos, ver bos, sinóni mos-
ontónimos, género y numero da los polobrcs. redocción ( escritura), uso de
signos de puntuoción ( punto seguido, punto finol, coma, uso de moyúsculos,
signos de exclomocíón y de interrogoción )
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Moternóticos Lunes

26/rL
. Pruebo Globol se evolúon todos lor "@s hosto lo

fecho Números hosto el 1.000, ontecesor -sucesor, relación de orden,
operotorio odición, suistrocción, multiplícacíón, divisíón ( con dibujos)
concreto, pictórico y simbólico , geometría, m¿dición, datos y
probobilidodes,leer e interpretor pictogramas con gráficos, resolucíón de
problemos.

Cs. Noturoles M¡ércoles

28/rr
o Pruebo Globol se evolúon los contenidos trábojados duronte el

semestre onimoles nativos en peligro de extinción , ef ectos de lo octívidod
humona sobre el hóbitot y los onimoles , " El oguo, cambios del oguo,

estodos del ogua ( solido, líguido, goseoso), ciclo del oguo , el tiempo
otmosférico y los estaciones del año, Los estocíones y sus efectos en

los seres vívos

Historio y
geagrofío

Viernes
30/1,L

Pruebo Globol se evolúon los contenidos trobojodos durante el

semestre Pueblos originarios, Legado de los espoñoles y los indígenas,

mestizaje, inmigrcntes del posodo y del presente ,Trodiciones de chile
monumentos noturoles y culturoles, flora , founo de chile, cuidados del
potrí monio nociono l, ident i f i cor insti tuci ones encorgoda s de pr of eger
nuestro patrimonio culturol y noturol, identificor labor gue cumplen
servicios públicos ,medios de tronsporte, comunicacíón y mercodo

Inglés Lu nes

03/12
Trobojos y lugores de trobojo.
Pronombres personoles.
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