COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – CALLE 74

“Formamos en valores, educamos para la paz”

TEMAS TERCER PERÍODO -CUARTO GRADO -AÑO 2017
Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el tercer período del año lectivo 2017. Este trabajo debe ser de
compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.
MATEMÁTICAS
ENGLISH















LA DIVISIÓN.
División exacta e inexacta.
Prueba de la división.
Propiedad fundamental de la división exacta.
Resolución de problemas con división y combinadas con las
otras operaciones.
TEORÍA DE NÚMEROS.
Múltiplos y divisores de un número.
Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición en factores primos.
Mínimo Común Múltiplo.
Máximo Común Diviso.
ÁNGULOS.
Ángulos y medición de ángulos (uso del transportador para
medir).
LENGUA CASTELLANA
















Género Lirico:
Poemas en prosa y verso.
Figuras literarias.
El pronombre personal.
El verbo.
Conjugaciones.
La oración:
Sujeto y predicado.
Núcleo del sujeto y del predicado.
Uso de la b y v.
Uso de la h.
Sinonimia y Antonimia.
Lectura de cuentos.
Respeto la diversidad cultural.








Vocabulary: Verbs in Past & Places.
Language arts: Simple Past Tense (Affirmative, Negative,
Interrogative).
Culture: Korea and Tazmania.
Listening and Reading Activities.
Speaking Activities: Presentation about someone who does
an interesting sport/activity.
Writing Activities: Description of a situation in the past.

MÚSICA – EXPRESIÓN CORPORAL








Qué es el folclor
Ritmo de cumbia en la tambora folclórica, llamador, maracas
y tambor alegre.
Esquemas corporales sencillos.
Lateralidad.
Direccionalidad.
Movimientos del tronco.
Coordinación.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA









la hoja de cálculo.
la barra de título.
la barra de menús (Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato,
Herramientas, Datos, Ventana).
las barras de herramientas.
la barra de desplazamiento (seleccionar una hoja, botones de
desplazamiento, etc.).
la barra de estado.
las opciones de zoom (aumentar/ Web, diseño impresión,
esquema) disminuir la escala de visualización).
forma de ver el documento (normal, diseño).

NATURALEZA Y SOCIEDAD
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE






Descubrimiento y conquista de Colombia.
La colonia en Colombia.
La Independencia.
Los tejidos.
Estados físicos de la materia.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA






Modelado con plastilina.
Origami.
Degradación.
Rompecabezas.
Collage (recortado y rasgado).

EDUCACIÓN RELIGIOSA-CÁTEDRA DE LA PAZ




La vocación de Jesús como ejemplo de vida.
Preparación a los sacramentos de Reconciliación y
Eucaristía
Los grupos sociales y el trabajo en equipo.













Test de psicomotricidad.
Taller y Proyección de películas pedagógicas.
FORMAS JUGADAS DERIVADAS DEL BALONCESTO.
Formas jugadas de pases y lanzamientos.
Formas jugadas sobre conducción y lanzamiento.
formas jugadas de pases y conducción.
Formas jugadas sobre lanzamientos y pases.
CAPACIDADES BIOMOTRICES.
Coordinación.
Equilibrio.
Ritmo.
SCIENCE











LIVING THINGS: PLANT.
Plants parts and characteristics.
The variety of plant.
Investigating leaves.
Investigating roots.
Flower, fruits and seed.
How non flowering plants reproduce.
Useful plant.
MATTER AND MATERIALS.

