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November 22
nd

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 

4
th

 JUNIOR A  
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

4.12 Ciencias Naturales   Características de las capas de la Tierra  (hidrosfera, 

atmosfera, biosfera y geósfera), capas de la geósfera (manto, 

corteza y núcleo), placas tectónicas, movimiento convergente, 

divergente y transformante, terremotos, volcanes, montañas 

etc. 

6.12 Música(*)  Interpretación instrumental: repertorio anual 

9.12 Historia  Poderes del Estado: personas a cargo de cada poder y sus 

características para ejercer el cargo.  

 Responsabilidades escolares y familiares. 

 Acciones que favorezcan la convivencia escolar.  

11.12 Matemática  Organizar datos en tabla de datos , grafico de barra, grafico de 

punto , pictograma  analizar gráficos respondiendo preguntas 

en contexto  

 Calcular área de figuras cuadradas y en resolución de 

problemas 

 Calcular volumen de cubos y prismas  

13.12 Tecnología(*) Elaborar una presentación en power point  

1. Portada: imagen- título- nombre- Curso 

2. Objetivo de la presentación 

3. Características del oso polar 

4. Ubicación Geográfica 

5. Tipo de reproducción 

6. Alimentación 

7. Peligros 

8. Organizaciones que lo protegen 

9. Slogan 

10. Despedida (conclusión) 

17.12 Inglés  Vocabulary: 
 Body parts 

 Health problems 

 Countries and nationalities 

 Things we do 

19.12 Lenguaje  Comprensión de lectura 

 Obra dramática 

 Obra teatral 

 Afiche 

 Uso del punto, la coma, signos de interrogación y 

exclamación, los dos puntos y los guiones. 

 El diálogo. 

 Hiatos y diptongos 

20.12 Artes Visuales (*)  Arte Surrealista 

   

Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


