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Prueba Globol de lengruaje

Comprensión de lecturs, vocobulorio contextuol.
Uso de conecfores, sinónimos ontónimos, preposiciones, adverbios, odjetivos, sustontivos,

Textos informotivos.

Moternóticos

Lunes
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Pruebo Globol

de

Alotemótico

r Frocciones (propíos e impropias, equivolentes o lo unidqd, amplif iccción Y
simplif icacíón de f rccciones).

. Números mixtos (trcnsformoc ión de frocción o numero mixto] viceversa)

. Adición y sustracción de frocciones cón iguol denominodor.

. Números decimoles (lecturo, escrituro, orden, comporoción, redondeo, odición y

sustrocción).
. Toblos, gróficos y diogromos (lecturo, interpretcción y construcción de fqblos d¿

conteo, grafico de bqrros, líneas y diagromo de tollos y hojos)

. Cáfcufo del Prornedio y aritmético en diferenres situociones.

. Probqbilidodgs (resultodos posibles y comporoción da probobilidades)

. Cólculo mentol (con los 4 operociones brásicos)

. Resolución de problemos

G¿ometría¡
. Figuros congruentes y Tronsformociones Isométricqs (Trasloción, Rotqción y

Ref lexión de figuros)
. Colculo de óress de cuodrodos, rectóngulos, trióngulos, porolelogromos y tropecios'

. Plono cortesiono (ubicoción de puntos y figutqs) '
Cs. Noturoles Miércoles
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III Unidad Ciencios De Lo Vido : Solud Y Enfermed6d: Tipos de olimentos;

Nutrientes; Dietos bolonceodos; Solud y enfermedsdes ssociodqs o lo olimenfoción,

enfermedddes infectocontogiosos , medidos dehigiene.: Tobocc: cousos y consecuencios

rv uNTDAD ctENcrAs rístces y QuÍm¡c¡s: ENERGÍA ELEcrRrcA
Circuitos y componentes; TiPos de circuítos: Simple, en Serie y en Porolelo

Uso de los electrodomésticos; Red Eléctrico; Moterioles conductores y oislontes; edidas

de seguridod y riesgos

Historio y
geogrofío

Viernes
30/LT

Pruebo Globol

de Historio

Unidod de Historia deChíle: Coracterísticos de lo colonio, proceso de mestizoje;

Auforidodes en Américo; closes sociales io lo Independencia; Foctores de lo

Emoncipoción (cousos de la independencio)

Obros de: Junto de 1810; Congreso 1811; Junta 1812

Reconquista; Formoción Ciudodono

fnglés Mortes
04/12

Vocobulario en reloción ol .limo , vestuorio y vocociones

-Meses del oño, ontónirnos (cold-hot) ,etc.
- Adverbios de frecuencio.
Usor conector "ond" poro unir ideos o listo de occesorios

-Pslqbras poro hocer preguntos.

Números.

Plruebo'6lobol


