
 

 

 

Floridablanca, Agosto 29   del 2018 

 

Señores Padres de Familia Cuarto B  

 

Cordial saludo. Les informamos que del 3 al 7 de Agosto, los estudiantes estarán presentando las últimas   

evaluaciones programadas del tercer  período. Es importante prepararlos  adecuadamente para la 

presentación de las mismas y obtener resultados positivos. Las temáticas a preparar son las siguientes: 

 

Lunes 3 de Septiembre  

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Animaciones en Scratch. 

INGLÉS: Unidad 6: Presente perfecto y pasado simple. Practice book pág. 74-75-76- 79-80. Aprender verbos 

de la unidad en pasado y participio. Preparar Speaking: Hablar de actividades reales o inventadas de lo que 

ha hecho y no ha hecho en los últimos años. Puede tener como referencia Student´s Book pag. 80-81-85. 

Martes  4 de Septiembre  

CIENCIAS SOCIALES: Conceptos y  condiciones de la democracia, relaciones con los demás( Repasar 

evaluación N0 1), funciones de las ramas del poder, líderes de cada una de las entidades territoriales, líderes 

en las diferentes instituciones del poder, órganos de control en Colombia, organización electoral. Repasar y 

terminar el taller de repaso. 

 

Miércoles  5 de Septiembre  

ÉTICA - VALORES Y RELIGIÓN: Trabajo en clase con apoyo de la guía.  

MATEMÁTICAS: Operaciones entre fracciones (suma, resta, multiplicación y división), principio de 

multiplicación, permutación y combinación, traslación, reflexión y semejanza y resolución de problemas. 

 

Jueves  6 de Septiembre 

LENGUAJE: Comprensión lectora guion teatral, el escenario, los participantes, y los géneros teatrales, 

páginas 80, 81, la oración y sus partes. Páginas 88, 89,90, los dos puntos, puntos suspensivos y punto y 

coma, páginas 98, 99, 100,101, producción escrita: creación de guion teatral a partir de imágenes.(Se envía 

taller de refuerzo) 

 

Viernes 7 de Septiembre      

DEMOCRACIA: La evaluación se realizará en la cartilla de Educación para la paz, por lo tanto es necesario e 

importante traerla para desarrollar la actividad correspondiente. 

CIENCIAS NATURALES: Origen y evolución de la tierra, estructura interna y externa de la tierra, los cuatro 

movimientos, la luna y la tierra, estaciones, teoría del big bang y componentes del universo. NOTA: Estudiar 

el taller de repaso y el palabragrama. Importante traer diccionario. 

 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 


