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Profesorq: Bertidio Retomol C,

Curso: Cuarto Bésico

5r Apoderqdo:

fnformamos o Ud. los contenidos de pruebss del mes denoviembre, porb los siguientes

trovés de endo o los uede revisor lo póqina del co leqio: www.cotegio:sonlorenzo.cl.
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meses serón informsdos o
los

en
Contenido.

género dromótico Y cómicViernes
09 /LL

Lenguoie y

Comunicoción
T".t;¡ literorios: Poemo , novelo y género dromótico

Texto no literorios: ofiche, texto instructiyo, cómic

Gramótico: verbo s, P?eposición odverbios , conectores

Ortoqrqfío: uso de Punto, dos Pun

Viernes
23/ TL

AUTOR María Fernanda Heredia

Editorial Norrna
LIBRO Amigo se escr¡be con HLunes

T2/TT

Unidod 3: CornParto con mis amigos

Frocciones
Encuestos
Tablos de {otos ¡

Gróficos de borro, pictogrornos y diograrnos de puntos.

Anólisis degróficos

Unidod de fracciones

Lunes L?/IIMotemóticos

PRUEBA DE oLOBAL

Un¡Jod 3: ComParto con mis omigos

Operotorio: sumos, restos, multiplicocion es Y divisiones'

Ecuociones e inecuociones

Perímetro, óreay volumen

Encuestos
Toblos de dotos

Gráficos de borra, pictogrornos y diogrornos de puntos.

Anólisis de gráf icos

Unidad de frocciones
Núrneros decimoles

Resolución de Problemos

Lunes 26/LI

IV Unidod Ciencios De Lo Vido: Cuerpo Humono

Cuerpoy orgonismo; Niveles' de orgnnización; Estructuro y función de los Sistemos:

ós"i,Musculor y Nervioso; Efectos del consumo de olcohol

V Unidod Ciencias De Lo Vido: Ecosistemos Tipos de ecosistemos; Foctores

biótícos y obióticos; Componentes de lo cadeno alimentoria; Redes olimentarios;

Proceso de lo Fotosíntesis; Adoptoc¡on

Miércoles

28/TL

Pruebo

6lobol

Cs. Noturoles

Unidad 4r Los Incos: el fmperio de los Andes

-Linea detiempo, uai"or g.og*fico, sisfemo sociol, político, económico, religión, ovontes

en lo ciencio.

Mortes
20/TT

Historio y
geogrsfío

PRUEBA DE GLOBAL

Los Moyos , Aztecas e fncos.

Corqcterísticos de codo civi lizoción.

Viernes
30/TT

los medios de tronsPortes. (how do you go fo
Preguntor y hocar ref erencio o

the...... ..)

Dar y seguirdirecciones. (turn left / go stroight)

Acciones (cross /walk/ride / drive/buy/ turn,efc)

Pruebo Globql

Lunes

03/IX-


