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Jueves 31 de
Mayo

Lenguaje Unidad II Prueba Final: Estructura y función de un poema. Comparación y
personificación. Propósito del autor, lenguaje figurado. Mayúsculas, uso de puntos
y comas. Utilización de diminutivos. Idea global de un texto.

Jueves 07 de
Junio

Cs. Naturales Evaluación de Proceso: cuadro comparativo de las propiedades de la luz, más
notas acumulativas de trabajo en clases.

Viernes 08 de
Junio

Lenguaje Evaluación de Proceso: Escriben una noticia en parejas, respetando su
estructura.

Lunes 11
Martes 12

Miércoles 13 de
Junio

Matemática Evaluación de Proceso: Usando los contenidos de la multiplicación, en grupos de
tres alumnos deben crear juegos de estrategia que lo permita avanzar o retroceder
usando tarjetas en el que se presentan los contenidos de la multiplicación y con
esto puedan llegar a la meta. Beben construir fichas y dados. Todo se hará en
clases. Los papás pueden hacer un croquis o idea para los chicos, pero todo se
hace en clase. Deben traer cartón piedra, regla, pegamento cartulinas de colores
que están en clases, se pasará dos plumones permanentes de los materiales a
cada grupo. El resto es imaginación y responsabilidad.

Miércoles 13 de
Junio

Historia Evaluación de Proceso: (hojas cuadriculadas y funda plástica) responden
cuestionario sobre el espacio geográfico y actividades económicas  de los griegos y
romanos.

Jueves 14 de
Junio

Matemática Evaluación Final de la Unidad: Números hasta el 10.000, multiplicación, sumas y
restas, resolución de problemas.

Lunes 18
Martes 19

Miércoles 20 de
Junio

Geometría Evaluación de Proceso: En grupos de tres o cuatro alumnos deben construir un
objeto o animal hecho por cuerpos geométricos estudiados. Cada grupo debe
confeccionar los cuerpos que necesita para lograrlo. Mínimo debe tener 4 cuerpos
y el objeto debe medir 30 cm. Nuevamente todo se hace en clases y su usaran tres
periodos.  Traer pliegos de cartulinas, regla, tijera y pegamento. Ideas claras sobre
la red que tienen que confeccionar.

Jueves 21 de
Junio

Matemática Presentación de Juegos

Viernes 22 de
Junio

Lenguaje Prueba Escrita Lectura Complementaria La Pollita Bohemia de Felipe Jordán,
editorial SM El Barco a Vapor.

Martes 26 de
Junio

Lenguaje Evaluación de Proceso: traer información e imágenes sobre los Derechos de los
Niños y Niñas para la creación de un afiche.

Miércoles 27 de
Junio

Historia Prueba de la Unidad: Grecia y Roma, ubicación geográfica, formas de relieve,
actividades económicas, influencia del clima y la ubicación geográfica en el estilo
de vida, comunicación y transporte.

Jueves 28 de
Junio

Cs. Naturales Prueba Final de la Unidad: luz y sonido, propiedades y características.

Jueves 28 de
Junio

Tecnología Evaluación Final: Montaje final de Mini Teatros de Títeres

Viernes 29 de
Junio

Lenguaje Evaluación Final de la Unidad: Leer y comprender textos informativos, análisis
de un afiche, extraer información.  Estructura y elementos de una carta,
pluralización de palabras terminados en z, prefijos y sufijos.


