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Profesor: Víctor Alé

Curso: Sexto Bósico

Sr Apoderodo:

fnforrnomos a Ud. los contenidos de las Pruebos del mes deNOVIEilIBRE,

lo póqino del coleei leoi
pors los sigui¿ntes meses serdn inforrnodos

-sonlorenzo.cl.o trovés de a o loS puede revíSor en lo póqina del coleglo: WwW.coleoio-sonlorenzo:cl.

Asignoturo Fecho Contenido.

Lenguoje y
Comunicación

Viernes
23/TL

Pruebo 6lobol de lenguqie
Comprensión de lectura, vocobulorio contextuol
Uso de conectores, sinónimos ontónimos, preposiciones, adverbios, odjetivos, sustontivos,

Textos informotivos.

Motemóticos

Lunes

26/TT

-. 

Relocionei numéricos en toblos (Potrones y colculo numérico en tablos)

. Expresiones olgebroicos (Lenguoje olgebroico y volorizoción de expresiones olgebroicos) 
|. Ecuociones lineoles de sumo y resto. 
I

. Diogromo de puntos, Diogramos de tollo y hojas, gróf ico de borros simple y dobles, 
]

grof ico circulor (leer, onolizor y extraer informoción)

. Tandencio de resultodos (Experimentosoleotorios, frecuenciorelotiva osociodo q un

suceso, repet i c ió n de experimentosoleoto r i os)

. Cólculo mentol (con los 4 operociones brásicos)

. Resolución de problemos

Geonetrío:
. f.o*rurmociones Isométricos (Trasloción, Rotoción y Ref lexión de f iguros).

| . Teselociones.

I . Áreoyvolumen de cubos y porolelepíPedos

Cs. Noturoles Miércoles

28/TL

Pruebo

Globol de

Cienciss

If,I Unidodr La Pubertod Uno Etopo De Cambios

Etopos de ls vido; Pubertod femeninoy mosculina;Sistemos Reproductores:Efectos

del consumo de drogos en el orgcnismo

IV Unidad : l-o Energío Y Sus ¡lAonifestqciones

Tipos : renovobles y no renovobles; Tronsferencios; AAonifestaciones

V Unidod: Lo iilaterio Y Sus Propiedodes

Propiedodes; Modelo corpusculor en sólidos, líquidos Y gosesi Combios de estodo;

Sustoncios Puras : Elementos y ComPuestos guímicos

Historio y
geogrof ío

Viernes
3A/TL

Pfuebo
Globol de

Historia

beralismo ^ Chil,.: Revolución 1891;

Parlamentorismo; Presidentes deChiletg2S-t973: Combios culturoles enChile:

Cousos y consecuencios 6olpe Militor 1973-

Formoción Ciudadono

fnglés Miércoles
05/\2

Prtuebo

6lobal

Expresiones Poro Preguntor y responder Por Posesiones.

Hoblor sobre vocaciones poscdos.

Números ordinoles.
(Whos e...? ) (rny / your/ his/ her/ its/ our their)
Use there is/ the?e are There wos / there were.

Verbos requlores p?esente Y Posodo.


