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Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

Bucaramanga, 22 de marzo de 2022 

DE:      RECTORA. 

PARA:                PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:           EVALUCIONES DE SÍNTESIS I PERIODO ACADÉMICO 2022. 

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

   
Atentamente, me permito informar la programación para las evaluaciones de síntesis correspondientes al primer 

periodo académico, las cuales se llevarán a cabo del 28 de marzo al 1 de abril de 2022.   

 

La metodología para la aplicación de las evaluaciones será la siguiente:   
 Cada día de la semana se realizará una evaluación diferente, teniendo en cuenta el siguiente orden:   

   

 

 Las evaluaciones se realizarán de forma presencial con material físico durante el horario habitual según el 

cronograma presentado anteriormente.  

  

 El tiempo de la evaluación será durante las dos primeras horas de encuentro de aprendizaje, es decir de 6:30 

a 8:00 a.m. 

 

 Es importante que los estudiantes asistan puntualmente a la hora de inicio de cada evaluación, pues no se dará 

más tiempo del establecido. 

 

 Si un estudiante no asiste el día de la evaluación, debe presentar excusa médica a coordinación académica 

justificando la ausencia y solicitando la aplicación de la evaluación. (Las evaluaciones NO se habilitarán de forma 

virtual, al regreso el estudiante presentará la evaluación faltante en espacio de NO clase del docente 

correspondiente) 

 Los aprendizajes a evaluar se encuentran por grados y anexos a esta circular.   

   

Agradecemos su atención,  

    

 
 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   

 

FECHA ASIGNADA   ÁREA A EVALUAR    

LUNES 28 DE MARZO DE 2022 CIENCIAS NATURALES  

MARTES 29 DE MARZO DE 2022 INGLÉS  

MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2022 CIENCIAS SOCIALES  

JUEVES 31 DE MARZO DE 2022 LENGUAJE  

VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 MATEMÁTICAS  

 

mailto:rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co


 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co  
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 020 de 2022 

 
 

 

Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

 

GRADO PRIMERO 

MATEMÁTICAS 

 

● Números del 1 al 90, secuencias numéricas, valor posicional. 
● tipos de líneas  
● patrones de secuencia. 

LENGUAJE 

 

 

● La descripción  
● La sílaba  
● Las personas gramaticales: primera y segunda persona  
● Familia de palabras  
● Las mayúsculas  
● Plan lector: comprensión lectora del cuento "un dinosaurio es "  de Gerald 

Espinoza. 

INGLÉS 

 

 

● Pronombres en inglés  
● Sentimientos y emociones  
● Vocabulario sobre cumpleaños 
● Me gusta y no me gusta en inglés. 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

● Características de los seres vivos y seres no vivos. 
● ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo? 
● ¿Cuáles son las articulaciones que permiten el movimiento del cuerpo? 
● ¿Cómo percibo y siento mi entorno? (Nuestros sentidos)  

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

● Soy único y especial  
● Eres una persona única  
● ¿Qué te hace una persona especial?  
● Las cosas que me gustan  
● Cuidarte es tu responsabilidad  
● Alimentarse es protegerse 
● ¿A qué tienes derecho?  
● También tienes derecho que cumplir  
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GRADO SEGUNDO 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 Números de cuatro cifras: Lectura y escritura, valor posicional, relación de 

orden. Situaciones problemas. 

 Operaciones aditivas con números de cuatro cifras: Adición sin reagrupar, 

adición reagrupando, propiedades de la adición.  Sustracción sin desagrupar, 

sustracción desagrupando decenas y centenas. 

 Cuerpos geométricos: el cubo y el paralelepípedo, cuerpos redondos. Noción de 

volumen. 

LENGUAJE 

 

 

● Pistas para leer una fábula: estructura, elementos, la personificación y la 
moraleja. 

● Las palabras: los prefijos, los sufijos, palabras primitivas y derivadas, 
diminutivos y aumentativos. 

● El significado de las palabras: los campos semánticos. 
● La sílaba y clasificación de palabras. 
● Plan lector: comprensión lectora del cuento La cama mágica de Bartolo de 

Mauricio Paredes.  

INGLÉS 

 

● Descripción física 
● Me gusta y no me gusta en inglés  
● Artículos a / an  
● Verbo modal can / can’t  

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 Partes del cuerpo 

 Órganos de los sentidos (oído, gusto, olfato, tacto, vista) 

 Sistema locomotor (huesos y músculos)  

 Sistema digestivo  

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

 Los puntos cardinales. 

 Las formas de representación del entorno: el dibujo, la fotografía, el plano, el 
croquis y los mapas. 

 Las señales de tránsito: informativas, preventivas y reglamentarias. 

 Gobierno escolar. 
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GRADO TERCERO 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 Números hasta 999.999:  Lectura, escritura, descomposición, relaciones de 

orden. Solución de situaciones. 

 Adición y términos de la adición, propiedades de la adición, sustracción y 

términos de la sustracción, relación entre adición y sustracción. Solución de 

situaciones 

 Población, muestra y variables cualitativas, tablas de frecuencia. Solución 

de situaciones 

 Recta, semirrecta, segmento, rectas paralelas, rectas perpendiculares. 

LENGUAJE 

 

 

 

● Pistas para leer los mitos y las leyendas: características, tipos o 
clasificaciones, diferencias entre los mitos y las leyendas. 

● Los nombres de las cosas: sustantivos propios y comunes. 
● Artículos determinados e indeterminados.  
● Palabras homófonas y homógrafas 
● Usos de los signos de puntuación: el punto, la coma  y los dos puntos. 
● Plan Lector: comprensión lectora del cuento El lugar más bonito del mundo 

de Ann Cameron.                                                                   

INGLÉS 

 

 

● Pronombres personales, descripciones físicas. 
● Gustos y disgustos alimenticios (estructura de like y don't like), estructura 

de verbo to-be. 
● Pronombres, adjetivos, verbos, preposiciones. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 La célula y sus partes. 

 -Sistemas del cuerpo humano  

 (sistema digestivo, circulatorio y urinario) 

 Los alimentos constructores o formadores. 

 Los alimentos reguladores o protectores. 

 Los alimentos energéticos 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

 El asombroso relieve de nuestro planeta. 

 ¿Cómo cambia el relieve? 

 El relieve en el que vivimos. 

 las formas del relieve llano, montañoso y costero. 

 Colombia y su relieve de aventura.  

 El sistema montañoso periférico. 

 Nuestras inmensas llanuras.  

 Los valles que dan paso a las cordilleras. 
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GRADO CUARTO 

MATEMÁTICAS 

 

 

● ¿Cómo organizo las cuentas de la casa? (Presupuesto) 
● Lectura, escritura y descomposición de números hasta 9 cifras. 
● Adición y sustracción de números hasta nueve cifras. 
● Medición, clasificación y construcción  de ángulos  

LENGUAJE 

 

● La Poesía y sus características 
● Los sustantivos y sus modificadores 
● palabras parónimas y homónimas  
● La anécdota  

INGLÉS 

 

 

● Presente simple 
● Pasado simple 
● Conectores de secuencia 
● Expresión y producción escrita de oraciones en presente y pasado simple. 
● Vocabulario sobre mitos y leyendas.  

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 Los niveles de organización (célula, tejido, órgano, sistema y aparato).  

 Tejido Epitelial, adiposo, sanguíneo, cartilaginoso,conectivo. 

 Sistemas del cuerpo humano: (digestivo, óseo y nervioso) 

 El papel de los alimentos en la nutrición: Los alimentos reguladores, 

energéticos y constructores. 

 La rueda de los alimentos: Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

 

● Nuestro país en tu diario personal 
● Puntos extremos de Colombia 
● Fronteras terrestres y marítimas de Colombia 
● ¿Cómo se organiza nuestro territorio? 
● Otras unidades de organización territorial 
● Conozcamos el universo y la tierra 
● Viajemos a través de nuestro sistema solar 
● La Tierra: estructura interna y externa 
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GRADO QUINTO 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 Operaciones con números hasta 9 cifras: Adición y sustracción de números 
naturales. Propiedades de la adición. La multiplicación y sus propiedades. 

 Múltiplos y divisores de un número. Criterios de divisibilidad. Números primos y 
números compuestos. Mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. 

 Potenciación, radicación y logaritmación. 

 Pensamiento métrico espacial: plano cartesiano, clasificación de los ángulos 
según su medida, su posición, construcción de ángulos. 

LENGUAJE 

 

 

 La poesía  

 Características de la poesía 

 Figuras literarias 

 La oración  

 Las oraciones compuestas 

 Los conectores lógicos 

 El acento  

 Plan lector: comprensión e interpretación del libro "Chocolatosky, un perro para 
mi cumpleaños ". 

INGLÉS 

 

 

● Verbo to be 
● Sujeto 
● Predicado 
● Presente continuo 
● Vocabulario sobre buenos hábitos alimenticios 
● Verbos modales - Should / shouldn't - Must / mustn't 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

FUNCIONES VITALES EN EL SER HUMANO: 

● Función de la Nutrición: Sistema digestivo, sus etapas para el procesamiento de 
los alimentos y nutrientes, función del sistema respiratorio, circulatorio y 
composición de la sangre, sistema urinario o excretor. 

● Función de la Relación:  Órganos de los sentidos, funciones, sistema nervioso, 
aparato locomotor (sistema muscular y óseo). 

● Función de la Reproducción: Aparatos reproductores femenino y masculino, 
importancia de la reproducción para el ser humano. 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

● El relieve colombiano: mosaico de formas 
● Relieve montañoso, llano y costero de Colombia 
● ¡Colombia, una potencia en recursos hídricos! 
● Concepto de hidrografía 
● Colombia: un paraíso mega diverso que debemos proteger 
● Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
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