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ESPAÑOL:
1- Se evaluará con un proyecto, el profesor Adrián informará los detalles de este en las clases.
MATEMÁTICAS:
1.- Resuelve problemas que implican sumas o restas de números decimales.
2.- Resuelve problemas que impliquen dividir números de hasta tres cifras entre números de hasta dos cifras:
Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para dividir números de hasta tres cifras entre un número de hasta
dos cifras.
3.- Cálculo aproximado del perímetro y del área de figuras poligonales mediante diversos procedimientos.
4.- Resuelve problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de un rectángulo cualquiera, con base en la
medida de sus lados:
Construcción y uso de fórmulas para calcular el perímetro y el área del rectángulo.
Construcción y uso de m2, el dm2, y el cm2.
5.Identifica y genera fracciones equivalentes:
Obtención de fracciones equivalentes, con base en la idea de multiplicar o dividir al numerador y al
denominador por un mismo número natural.
6.- Utiliza el cálculo mental para obtener la diferencia de dos números naturales de dos o más cifras:
Guía Santillana páginas 262 a 271 y 322 a 335.
Matemáticas SEP páginas 130 a 194.

CIENCIAS NATURALES:
1.- Entrega del proyecto de investigación sobre un tema de Ciencias Naturales, se presentará al grupo en clase.

GEOGRAFÍA:
1.- Entrega del proyecto de investigación sobre el tema de: “LOS DESASTRES NATURALES”, se presentará al grupo en
clase.
HISTORIA:
1.- Explica causas y consecuencias del contexto social y político en Nueva España:
Motines, Rebeliones y descontento social en el Virreinato.
2.- Reconoce que el idioma y algunas costumbres son legado de la época virreinal:
Legado de la época virreinal.
3.- Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia:
✓ El aporte asiático y africano a la cultura virreinal y en la actualidad.
✓ Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana.
4.- Ordena cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra de Independencia aplicando los términos
año, década y siglo, y localiza las regiones donde se realizaron las campañas militares:
Ubicación temporal.
5.- Reconoce la multicausalidad del movimiento de Independencia:
6.- Distingue el pensamiento político y social de Hidalgo, Allende y Morelos para sentar las bases de la Independencia:
✓ El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende.
El pensamiento social y político de Morelos.
7.- Reconoce la importancia de las guerrillas para la resistencia del movimiento insurgente:
Las guerrillas en la resistencia insurgente.
8.- Identifica las causas internas y externas que propiciaron la consumación de la Independencia:
La consumación de la independencia.
9.- Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia:
✓ La independencia y la búsqueda de una sociedad más igualitaria.
Las mujeres en el movimiento de Independencia.
Causas de la Independencia.
Guía Santillana páginas 288 a 297 y 352 a 357.

Historia SEP 139 a 183.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA:
1.- Entrega del proyecto de investigación: “Fichero de asociaciones civiles”, solo se entregará al
profesor por email, saguirre@ich.edu.mx.
RELIGIÓN:

1.- Los bienes materiales, unidad 8: Revisar las últimas 2 presentaciones que se entregaron sobre la unidad 8.

INFORMÁTICA:

1.- Se hará examen práctico de word.

INGLÉS:
Vocabulary
Students book pg 136, 137 Ex E, 148, 155 Ex D, 156
Grammar
Students Book pg 141, 153, 161
Present perfect, present perfect with yet, already, and just, present perfect with ever and never.
FRANCÉS:

THÈMES DE L’EXAMEN DE JUIN 2020
Classe de Quatrième année
VOCABULAIRE

PHONÉTIQUE

TRADUCTION

Qu’est-ce que tu as perdu ?

Kes ko tu a perdu ?

J’ai perdu mon Bonnet!

Ye perdu mon bone!

Il est devant le rideau !

il e devan lo rido !

Esta delante de la cortina !

Ou ai-je mis mes bottes?

U esh-mi me bot ?

¿Dónde puse mis botas?

Elles sont sous le fauteuil!

El son su lo fotoy !

Estan debajo del sillón!

Il y a des chaussettes

il i a de shoset

Hay calcetines

Derrière l’armoire !

derier larmuar !

detras del armario !

LE CLIMAT:

¿Qué es lo que perdistes ?

LO CLIMA:

Perdí mi gorro!

EL CLIMA:

Il va pleuvoir! Il va neiger

Il va plovuar !Il va neshe !

Va a llover! Va a nevar !

Il va y avoir de l’orage!

Il va i avuar de lorash !

Va a haber tormenta !

Il va faire beau , chaud, froid ! Il va fer bo, sho frua !

Va a hacer buen tiempo,calor,frío!

J’emporte un manteau,

yanport un manto,

me llevo un abrigo,

Un parapluie, une veste

un paraplui, une vest,

un paraguas, una chamarra,

Des chaussettes, une carte,

de shoset, une cart,

unos calcetines, un mapa,

ON PART EN VACANCE :

ON PAR AN VACANS :

NOS VAMOS DE VACACIONES :

Tu pars en vacances?

Tu par an vacans?

¿Te vas de vacaciones?

Oui, je pars en vacances

Wi, yo par an vacans

Sí, yo voy de vacaciones

À la plage!

A la plash!

A la playa!

Qu’est-ce que tu emportes

kes ko tu anport

¿Qué llevas

Dans ta valise?

Dan ta valiz?

En tu maleta?

Dans ma valise,j’emporte

dan ma valiz, yanport

En mi maleta llevo

Un maillot….

Un mayo…

un bañador…

Où est-ce que tu pars ?

u es ko tu par ?

¿A dónde vas?

Je pars visiter la ville

yo par visite la vil

voy a visitar la ciudad

MATÉRIEL :
Cahier d’Activités Unité 14 et 15

