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CIRCULAR INFORMATIVA No.033 AÑO 2021

‘Bucaramanga, 1 de junio de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORA
PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA
EVALUACIONES DE SÍNTESIS SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2021

Apreciadas familias, cordial saludo.
Atentamente, me permito socializar la programación para las evaluaciones de síntesis correspondientes al segundo periodo
académico, las cuales se llevarán a cabo del 8 AL 15 DE JUNIO de 2021.
La metodología para la aplicación de las evaluaciones será la siguiente:

❖

Las evaluaciones se realizarán mediante la herramienta PLENO en la plataforma de Sistema UNOi.

❖

Cada día de la semana se realizará una evaluación diferente, teniendo en cuenta el siguiente orden:

FECHA ASIGNADA
Martes 8 de junio de 2021
Miércoles 9 de junio de 2021
Jueves 10 de junio de 2021
Viernes 11 de junio de 2021
Martes 15 de junio de 2021
❖
❖
❖

ÁREA A EVALUAR
CIENCIAS NATURALES
INGLÉS
CIENCIAS SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁTICAS

El tiempo de la evaluación será durante la segunda y tercera hora de encuentro sincrónico, es decir de 7:15 am a 8:45
am.
Los estudiantes deben conectarse al aula virtual de meet y el docente correspondiente a esas horas de clase, orientará y
acompañará el proceso durante el tiempo establecido.
Los aprendizajes a evaluar se encuentran por grados, anexos a esta circular.

Agradecemos especial atención y puntualidad en el ingreso por parte de los estudiantes a los encuentros sincrónicos durante esos días,
para que cuenten con el tiempo asignado en cada evaluación, pues pasado el mismo la plataforma se cerrará automáticamente.

Cordialmente.

Viviana Serrano Santos
Rectora

Código: FO-ED-3.2-168

Anexo: Lo anunciado

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO
GRADO: PRIMERO
ÁREA

APRENDIZAJES

Matemáticas

●
●
●
●

Adiciones y sustracciones de números hasta de 100
Solución de situaciones problema de números hasta 100
El círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo
secuencias de elementos y secuencias numéricas

Ciencias Naturales







¿Qué son los seres vivos?
Clasificación de los animales según su alimentación: Herbívoros, carnívoros y omnívoros.
Ciclo de vida de los seres vivos.
¿Cómo son los animales de mi entorno?
¿Cuáles son los beneficios de las plantas y los animales?
READING

LISTENING

Parts of the house
Members of the family

Members of the family

GRAMMAR
Compound words

SPEAKING (Flipgrid app)
Video 1: Spelling Bee Contest
Video 2: I Can Control Myself

Inglés

Lengua Castellana
●
●
●
●
●
●
●
●

Código: FO-ED-3.2-168

La narración.
Pistas para leer una narración.
El sustantivo.
Los diminutivos y aumentativos.
El punto.
El cartel.
Señales útiles
Plan lector: Tranquila Tragaleguas.

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ciencias Sociales

Mi colegio
Me oriento en los espacios que frecuento
Normas que tiene mi colegio
Las personas que trabajan en mi colegio
Derechos y deberes de los estudiantes
El año y sus doce meses
Fechas especiales
La vivienda
Nuestra casa un lugar seguro
Servicios que hay nuestra casa

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO: SEGUNDO
ÁREA

APRENDIZAJES
●
●

●

La multiplicación: relación entre adición y multiplicación, tablas de multiplicar, términos de la
multiplicación, multiplicación de un número de dos o tres cifras por un número de una cifra.
Solución de situaciones.
Líneas: líneas horizontales y verticales, líneas paralelas y perpendiculares.
Longitud y perímetro: medidas arbitrarias de longitud, centímetro, decímetro y metro, perímetro.
Solución de situaciones.

Matemáticas

Ciencias
Naturales

●
●
●
●
●
●

●

Características de las plantas (página 21 módulo 2)
Partes de las plantas y funciones de cada una (Raíz, tallo, hojas, flor y fruto) (página 21 módulo 2)
Formas de desplazamiento de los animales (página 27 módulo 2)
Endoesqueleto, Exoesqueleto e hidroesqueleto (página 30 y 31 módulo 2)
Qué es el ciclo de vida (página 41 del módulo 2)
Ciclo de vida de las plantas con flores (página 45 únicamente, del módulo 2)
Los cambios en los animales (páginas 50 y 51 del módulo 2)

Código: FO-ED-3.2-168

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

LISTENING

Inglés

●
●
●
●
●
●
●
●

Adjectives to describe
Physical appearance
Vocabulary clothes
Personal pronouns
Possessive adjectives
Words to describe
feelings
Verb like in affirmative
and negative form
Singular and plural nouns

●
●
●
●
●

●
Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Código: FO-ED-3.2-168

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

READING
Adjectives to describe
Physical appearance
Vocabulary clothes
Personal pronouns
Possessive adjectives
Words to describe
feelings
Verb like in affirmative
and negative form
Singular and plural
nouns

●
●
●
●
●
●
●

WRITING
Adjectives to describe
Physical appearance
Vocabulary clothes
Personal pronouns
Possessive adjectives
Words to describe
feelings
Verb like in affirmative
and negative form
Singular and plural nouns

SPEAKING
Project
Presentation
What are my favorite clothes?

La poesía, pistas para leer un poema (verso, estrofa, la rima, el ritmo, las comparaciones, la exageración,
juegos de palabras).
Los sustantivos (comunes-propios, individuales-colectivos, concretos-abstractos)
Los pronombres personales
Los sinónimos y los antónimos.
Ortografía: el punto y la coma.
Comprensión lectora del cuento de plan lector ¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme. Autor: Roald
Dalh

Los oficios de las personas del municipio.
Las comunidades a las que pertenezco.
Las comunidades del municipio.
La organización del territorio donde vivimos.
Actividades económicas de las zonas rurales y urbanas.

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO: TERCERO
ÁREA

APRENDIZAJES
●

Matemáticas

●

●
●

Ciencias
Naturales

●
●
●
●
●
●

La multiplicación: términos, propiedades (asociativa, conmutativa), múltiplos de un número,
multiplicación por una y dos cifras, multiplicación abreviada. Solución de situaciones.
Ángulos y polígonos: el ángulo y sus elementos, clasificación de ángulos, los polígonos.
Semejanza y congruencia, área de polígonos, áreas de rectángulos. Solución de situaciones.
Funciones vitales en los seres vivos (Nutrición, Relación y reproducción), características de cada
una.
Fases, etapas o pasos de la fotosíntesis
Diferencias entre la reproducción Sexual y Asexual
Hábitat de los seres vivos (Terrestres, aéreos y acuáticos)
Tipos de alimentación de los seres vivos (autótrofa, heterótrofa, parásitos y saprófitos)
Dominios y reinos de la naturaleza (Archaea, Bacteria y Eukarya): características generales de
cada uno
Estudiar el orden del sistema de clasificación (Solo para 301)

READING

LISTENING
●. Listening comprehension


Reading comprehension

●
●
●
●

Inglés

Lengua
Castellana

Código: FO-ED-3.2-168

●
●

●
●
●
●
●

●

WRITING
What is a verb?
Verbs conjugations - 3rd
Persons in singular
Conjunctions
Present Simple
Pronouns
Nouns

El cuento, características y elementos
El cuento fantástico y realista
Los adjetivos calificativos y determinativos
Palabras polisémicas y monosémicas
Uso de mayúsculas
Comprensión lectora del libro de plan lector “Pedro Pascasio, el pequeño prócer”. Autor: Carlos José Reyes.

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

SPEAKING
Project
Presentation What is my
favorite animal?

●
●
●
●
●
●

Los recursos naturales: Inagotables, renovables y no renovables
Riquezas de la flora y la fauna de mi país
Explotación de los recursos naturales
Los Parques Nacionales Naturales
Conozcamos las actividades económicas
Nuestros bienes, servicios y tecnología: los sectores económicos

Ciencias Sociales

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO: CUARTO
ÁREA

Matemáticas

APRENDIZAJES
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

La multiplicación: términos de la multiplicación por 1;2;3 cifras, Propiedades de la multiplicación, Múltiplos de un número.
División: términos de la división, división por una y dos cifras, situaciones problema.
Triángulos y sus elementos, Clasificación de los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de los ángulos.
Los diagramas de líneas.

Células animales y vegetales
Organelos.
Tejidos, órganos y aparatos de las plantas y los animales.
Dominio Arquea, dominio Bacteria, dominio Eukarya.
Reinos: Fungi-Plantae-Animalia.
Nutrición en los animales.

Ciencias Naturales

Código: FO-ED-3.2-168

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

LISTENING
Inglés

READING

Reading comprehension.

Reading comprehension.

WRITING

Adverbs
Prepositions.
Past continuous.
Vocabulary about trips.

●
●
●
●
●
●

Lengua Castellana

Ciencias Sociales

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Código: FO-ED-3.2-168

SPEAKING

Mind-map: My
favourite anime,
movie or book.

El cuento policíaco, elementos estructura y características.
Los verbos y el pronombre personal.
Los adverbios y sus tipos.
Conectores lógicos: adversativos, temporales y espaciales.
Ortografía: uso de la sc, x, cc, g, j.
Plan lector. Comprensión e interpretación textual de un fragmento del libro “Todo bien, todo bien” de Luis Darío Bernal.

¿Podríamos vivir sin leyes?
La responsabilidad ciudadana
Términos parecidos, pero no iguales: Estado, Nación, Gobierno.
¿Quienes gobiernan nuestro país?
Autoridades por tradición
Dividir el Estado para gobernar mejor
Los encargados de que las leyes se cumplan
La mano de la justicia
Los organismos de control
La colonización del territorio americano
Trabajen para que nos den ganancia

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

Subproceso: Educación Formal

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO: QUINTO
ÁREA

APRENDIZAJES
PENSAMIENTO NUMÉRICO VARIACIONAL. FRACCIONES: clases de fracciones, representación de fracciones
en la recta numérica, complicación y simplificación de fracciones, fracciones equivalentes, fracción de un número.
OPERACIONES CON FRACCIONES: suma y resta de fracciones homogéneas, suma y resta de fracciones con
diferente denominador, multiplicación y división de fracciones, fracciones y porcentajes.

Matemáticas

PENSAMIENTO ALEATORIO: tabla de frecuencias, diagrama circular, diagrama de barras agrupadas, diagrama
de líneas.
PENSAMIENTO MÉTRICO: Clasificación de los polígonos según la medida de sus lados y sus ángulos.

Ciencias Naturales

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Función de la relación en microorganismos, hongos y plantas.
Mecanismos de respuestas en plantas: Tropismos y nastias.
Función de la relación en animales: Mecanismos de respuesta.
Sistema Nervioso en los animales.
Función de la reproducción en organismos unicelulares y hongos
Reproducción sexual y asexual en las plantas.
Clases de reproducción en los animales.
Ciclos de vida en animales vertebrados e invertebrados.
Cuidado parental en animales.

LISTENING
Listening
comprehension

READING
Reading Comprehension

Inglés

Código: FO-ED-3.2-168

WRITING
Auxilliary Can- Can´t
Auxilliary Could- Couldn´t
- Causes and effects
Adjectives: Comparatives
and Superlatives

SPEAKING

-

Versión: 0

Fecha de Rev: 24/08/17

-

Project Presentation
- What is my favorite animal?
- What would I do if I was an
animal?

Subproceso: Educación Formal

●
●
●
●
●
●
●
●
Lengua Castellana

Ciencias Sociales

Código: FO-ED-3.2-168

●

El cuento
Elementos del cuento
Clases de cuentos
El párrafo
Tipos de párrafo
Los extranjerismos y los tecnicismos
El diptongo, el hiato y el triptongo
Siglas y acrónimos
Plan lector. Comprensión textual del libro “Dioses y héroes de la mitología griega”. Autor: Ana María Shua.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los españoles controlan tierras americanas
Un gobierno con diversas autoridades
Un recuento de la economía colonial
Débiles y poderosos durante la colonia
La independencia, liberación del dominio español
¿Y qué sucedía en el nuevo reino de granada?
La patria boba
La Gran Colombia
La construcción de un nuevo país
El origen de los partidos políticos en Colombia
Adiós al legado colonial
Todos somos seres humanos con derechos
Instituciones que defienden tus derechos
Nuestra constitución y los derechos humanos
¿Los derechos humanos están al derecho en nuestro país?

Versión: 0
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