
 

 

 
COLEGIO MARTIN LUTHER KING TABASCO 

“…Educación viva y en amor.”  

 

GUIA DE TEMAS EXAMENES 4° BIMESTRE. 

4° GRADO.  (SANTILLANA) 

ESPAÑOL. 

*Los textos expositivos (págs... 160- 161) 
*La nota enciclopédica (págs.… 162 – 163) 
*Los artículos de divulgación  (págs... 164 – 165) 
*Recursos gráficos (págs...  166) 
*Las leyendas (págs... 172- 173) 
*Cuentos y fábulas (págs... 174 – 179) 
*El acento prosódico (págs.… 180- 181) 
*Los formularios (págs.… 186- 189) 
*Las abreviaturas (págs... 190 – 191) 
*Las siglas (págs... 192 – 193) 

MATEMATICAS. 

*Cálculo de fracciones de cantidades. (págs... 156- 157) 
*Sucesión de figuras (págs... 158- 159) 
*Décimos y centésimos (págs... 162 – 163) 
*Divisiones con 2 dígitos (págs... 164- 165) 
*Cálculo de perímetro y áreas (págs... 170 -179) 
*Centímetro y metro cuadrado (págs... 180 y 181) 
Nota:  Repasar los apartados repaso lo que aprendí.  

CIENCIAS.  

*¿Qué es la fricción? (pág. 126) 
*El funcionamiento de las máquinas (pág. 128) 
*Electricidad estática (pág. 130) 
*Efectos de la electricidad estática (pág. 132)  
*Atracción y repulsiones eléctricas (pág. 134) 
*Características de la luz (págs.… 138 -145) 
* Los eclipses (págs... 146- 149) 
 
 NOTA: ESTUDIAR EL APARTADO CONOZCO, PRACTICAR LAS ACTIVIDADES DEL DISCO,  DE    LA  
PLATAFORMA Y DEL LIBRO.  

 
 

 



 

LIBROS DE SEP  

 

GEOGRAFIA. 

*Actividades económicas (págs.… 118 -130) 
*Comercio y Turismo (págs... 133- 144) 

 

HISTORIA 

*El virreinato de la nueva España (págs... 110 -148) 

 

CIVICA Y ETICA.  

*Normas y acuerdos democráticos págs.… 124- 133. 
*La constitución: Leyes que protegen nuestros derechos. Págs... 134- 143.  
*La responsabilidad de gobernar págs... 144- 153.  
*participar para responsabilidad pág... 154- 161-   

 
 

   NOTA: REPASAR LAS EVALUACIONES DEL LIBRO  
   HISTORIA (Págs... 152- 153) 
   GEOGRAFIA (Pág. 146)  

 

HABILIDADES DIGITALES 

 

Temas Contenidos 

Sácale jugo a tu dinero Presupuesto y sus beneficios. 

Hagamos cuentas Pasos para elaborar un presupuesto. 

A administrar se ha dicho Uso de una hoja electrónica de cálculo. 

Digitaliza mi presupuesto Celdas y formatos en una hoja de cálculo. 

Cálculo en automático   Operaciones básicas en una hoja de cálculo electrónica. 

Hojas y más hojas Creación y uso de fórmulas en una hoja electrónica de cálculo.  

Entre gráficas te veas Elaboración de gráficas  en una hoja electrónica de cálculo. 

Tipos de gráficas. 

Y... ¿Si no sé cuánto gasto? Aplicaciones para crear y administrar presupuestos. 

Compartimos el presupuesto en familia Funciones avanzadas del correo electrónico. 

 



INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUARTO – QUINTO  bloque 4 

Inglés  Pronunciación  Español 

adventurous advenchuros aventuroso 

talkative tolcatif Habla mucho 

friendly frendli amigable 

happy japi feliz 

kind caind amable 

Understanding  understandin comprensivo 

shy shai tímido 

caring querin cuidadoso 

quiet cuaiet callado 

Thoughtful  totful pensativo 

funny foni divertido 

loud laud Hablar muy fuerte 

Nervous  Nervos  nervioso 

Hobbies 

Inglés  Pronunciación  Español 
 tall tol alto 
fat fat gordo 
short short corto 
thin tin delgado 
bald bold calvo 
strong fuerte fuerte 
weak güic débil 
pretty priti bonita 
handsome jansom guapo 
old old viejo 
young ion joven 
hairy jeiri Con mucho pelo 

Preferencias/gustos 
Like – gustar 

Don´t like - no gustar 
Love – amar 
Hate – odiar 

 
       I like apples.                              Me gustan las manzanas. 

        I don´t like Apple.                            No me gustan las manzanas. 
I love apples.                              Amo las manzanas. 
I hate apples.                               Odio las manzanas. 

 
 
 
 



 

 CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES 

 

 

 

 

 

 

FECHA MATERIA 

Lunes 20 de Abril Español 

Martes 21 de Abril Matemáticas 

Miércoles 22 de Abril Inglés 

Jueves 23 de Abril Ciencias 

Viernes 24 de Abril Geografía 

Lunes 27 de Abril Historia 

Martes 28 de Abril Cívica 

Miércoles 29 de Abril Habilidades Digitales 


