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Bucaramanga, 24 de junio de 2020 
 
 
Apreciadas familias, cordial saludo. 
 
Atentamente, me permito informar la programación para las evaluaciones de síntesis 
correspondientes al segundo periodo académico, las cuales se llevarán a cabo del 30 de junio 
al 6 de julio de 2020. 
 

La metodología para la aplicación de las evaluaciones se realizará de la siguiente manera: 
 

 Las evaluaciones como en el primer periodo académico, 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 ÁREA A EVALUAR  

MARTES 30 DE JUNIO DE 2020 MATEMÁTICAS 

MIERCOLES 1 DE JULIO DE 2020 LENGUAJE 

JUEVES 2 DE JULIO DE 2020 CIENCIAS SOCIALES 

VIERNES 3 DE JULIO DE 2020 CIENCIAS NATURALES 

LUNES 6 DE JULIO DE 2020 INGLES 

 
 

 El tiempo de la evaluación será de hora y media (las dos primeras horas de encuentro 
sincrónico, es decir de 7:00 am a 8:30 am). 

 

 Los estudiantes deben conectarse al aula virtual y el docente correspondiente a esas 
horas de clase, orientará y acompañará el proceso durante el tiempo establecido. 

 

 El docente responsable en cada grado de la asignatura a evaluar, rotará por las diferentes 
aulas virtuales para resolver inquietudes durante el desarrollo de la prueba. 

 
 

 
Los ejes temáticos a evaluar se encuentran por grados y 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  
 
 
 
 
Anexo:  Lo anunciado 
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2020 

 
GRADO: PRIMERO 

 

ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Adiciones y sustracciones de dos y tres sumandos 

● Adiciones y sustracciones de decenas 

● Situaciones problema empleando adición y sustracción 

● Secuencias 

● Diagramas de barras y pictogramas 
 
 

Ciencias Naturales 

● Las características de los seres vivos 

● Los seres vivos de mi entorno 

● Los animales de mi entorno 

● Los beneficios que nos brindan los seres vivos 

Inglés 

LISTENING 
 

● Places and objects in the house 

READING 

● Compound words 

WRITING 
 

● Places and objects in the 
house 

SPEAKING 
● Family members 

Lengua Castellana 

● La narración. 
● El nombre o sustantivo. 
● Los diminutivos y los aumentativos. 
● El punto. 
● Cómo hablamos en Colombia. 
● Las señales. 
● El cartel. 
● Plan lector: Tranquilia tragaleguas. Autor: Michael Ende. (Comprensión textual, inferencial y crítica) 

Ciencias Sociales 

● Comunidad educativa 
● Normas 
● Derechos y deberes de la comunidad escolar 
● Tipos de vivienda   
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

GRADO: SEGUNDO 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

 ¿Cómo se disponen los productos en una tienda escolar? 

 Tablas de multiplicar 

 Situaciones problemas con tablas de multiplicar 

 ¿Cómo hacer otras multiplicaciones? 

 Multiplicaciones por una cifra. 

 Situaciones problema con multiplicaciones. 

 ¿Cómo organizo datos con ayuda de gráficos? 

 Diagrama de barras. 

 Pictogramas 

 Diagrama de puntos 

 ¿Cuál es el camino as corto? 

 Líneas como trayectorias 

 Clases de líneas 
 

Ciencias Naturales 

● Cómo son los seres vivos. 
● Características de las plantas. 
● La vida se desplaza. 
● Cambios en los animales. 
● Cambios en las plantas. 

 

Inglés 

LISTENING 
●  Vocabulary Clothes 

●  Short sentences with the 

verb wearing 

●  Possessive adjectives and 

personal Pronouns. 

● Feelings 

● Physical description 

● Like / don´t like / likes / 

doesn´t like 

● Vocabulary Toys 

● There is / There are 

READING 

 Vocabulary Clothes 

 Short sentences with the 

verb wearing 

 Possessive adjectives and 
personal Pronouns. 

 Feelings 

 Physical description 

 Like / don´t like / likes / 
doesn´t like 

 Vocabulary Toys 

 There is / There are  

WRITING 
 Vocabulary Clothes 

 Short sentences with the 
verb wearing 

 Possessive adjectives and 
personal Pronouns. 

 Feelings 

 Physical description 

 Like / don´t like / likes / 
doesn´t like 

 Vocabulary Toys 

 There is / There are 

SPEAKING 
 

 Vocabulary Clothes 

 Short sentences with the verb wearing 

 Possessive adjectives and personal Pronouns. 

 Feelings 
 Physical description 

 Like / don´t like / likes / doesn´t like 

 Vocabulary Toys 

 There is / There are 

Lengua Castellana 

● La poesía: características, estructura y recursos literarios         

● Los sustantivos: comunes y propios, individuales y colectivos, concretos y abstractos                                                                         

● Los pronombres personales                                                                                                                                                                                            

● Los sinónimos y los antónimos                                                                                                                                                                 
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● Ortografía: el punto y la coma                                                                                                                                                             

● El texto instructivo                                                                                                                                                                                      

● Plan lector: cuento De carta en carta. Autor: Ana María Machado. (Comprensión textual, inferencial y crítica)                                                                                                                             

Ciencias Sociales 

 ¿Qué es la comunidad? 
Las comunidades a las que pertenecemos, las normas de convivencia y sus actividades. 

 ¿Cuáles son las autoridades municipales? 
El alcalde, el concejo, los jueces municipales y sus funciones. 

 ¿Cómo se organizan nuestros territorios? 
El departamento, el municipio, la zona rural y la zona urbana. 
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

GRADO: TERCERO 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Longitud y capacidad: Unidades de medida de la longitud (centímetro, decímetro, metro, kilómetro), el perímetro, la capacidad ( litro, decilitro, medio litro). Solución de situaciones. 
● La multiplicación: términos, propiedades (conmutativa, asociativa), los múltiplos de un número, multiplicación por una y dos cifras, multiplicación abreviada. Solución de situaciones. 
● Representación de datos: los pictogramas, diagramas de barras vertical y horizontal, la moda. Solución de situaciones.  
● Ángulos: elementos, clasificación (agudo, recto, obtuso). 

Ciencias Naturales 
● Funciones vitales de los seres vivos. (Nutrición-relación-reproducción). 
● Hábitats de los seres vivos (anfibios-terrestres-acuáticos) 
● Clasificación de los seres vivos: Dominios: (Archaea-Bacteria-Eukarya) y Reinos: Protista-Fungi-Plantas-animales. 

Inglés 

LISTENING 
● Listening comprehension 

READING 

● Reading comprehension 
(animals). 

WRITING 

● Verbs 

● Contractions 

● Parts of an informal letter in English  

SPEAKING 
 

● What is my favorite animal? Why? 

●  Description of my favorite animal. 

Lengua Castellana 

● El cuento: clases, elementos y características                                                                                                                                          
● Los adjetivos: calificativos, demostrativos y posesivos      
● Las palabras mono sémicas y polisémicas 
● Los jeroglíficos y pictogramas 
● Los formatos de la comunicación 
● Plan lector: cuento En orden de estatura. Autor: Ricardo Silva Romero. (Comprensión textual, inferencial y crítica) 

Ciencias Sociales 

● Los recursos naturales y su clasificación: Renovables, no renovables e inagotables. 
● los 5 sectores de la economía 
● El sector que transforma las materias primas  
● El sector de los bienes y servicios 
● Las nuevas tecnologías y el sector cuaternario 
● Un nuevo sector: El quinario  
● Colombia, un país de regiones diversas 
● La Orinoquía 
● La Amazonía  
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

GRADO: CUARTO 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

 ¿Cómo seguirle la pista a un parque temático? 

 La multiplicación y sus términos. 

 Propiedades de la multiplicación. 

 Múltiplos de un número 

 Mínimo común múltiplo. 

 ¿Cómo distribuir personas en una atracción? 

 La división y sus términos. 

 Divisores de un número. 

 Máximo común divisor 

 Números primos 

 Descomposición de números compuestos en factores primos. 

 ¿Cómo seguir la pista a un dato que cambia con el tiempo? 

 Situaciones de variación. 

 Diagramas de líneas. 

 Diagrama circular 

 Moda. 
 

Ciencias Naturales 

● Célula vegetal y Célula animal 

● Órganos de las plantas 

● Órganos y aparatos de los animales 

● La clasificación y dominios de los seres vivos:dominios Arquea-Bacteria-Eukarya. 

● Reinos: Protista-Fungi-Plantae-Animalia 
 

Inglés 

LISTENING 
 
 

● Listening comprehension  

READING 
 
 

● Reading comprehension 

● Vocabulary: Travels, 

places, trips 

 

WRITING 
 
 

● Comparatives 

● Superlatives 

● Vocabulary: Travels, places, 

trips 

● Prepositions 

● Simple past tense 

SPEAKING 

● English challenge 

Lengua Castellana 

●  Elementos y características del cuento policíaco 
● El verbo 
● Uso de conectores  
● Sonidos similares, g, j, x, cc y sc. 
● Tipos de mapas 
● Textos expositivos 
● La cuña radial 
● Plan lector: El amor por las tinieblas. Autor: Francisco Montaña. (Comprensión textual, inferencial y crítica) 
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Ciencias Sociales 

 La democracia 

 Normas y leyes  

 La responsabilidad ciudadana  

 Conceptos de Estado, nación y gobierno  

 ¿Quiénes gobiernan nuestro país?  

 Las ramas del poder público 
La rama legislativa  
 La rama ejecutiva  
La rama judicial  
Organismos de control  
Conquista y colonización de América  
instituciones del gobierno colonial  
Gobernaciones y ciudades durante la colonia 
Economía colonial  

 

  



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

 

NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

                                                                GRADO: QUINTO 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Complificación y simplificación. 
● Características y operación entre fracciones (representación de una fracción, clases de fracciones, números mixtos, fracciones propias e impropias, momificación u simplificación de 

fracciones y orden entre fracciones, suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas, multiplicación u división de fracciones) 
● Interpretación y análisis de Diagrama de barras agrupados 

 

Ciencias Naturales 

● Función de la relación en microorganismos, hongos y plantas. (Estímulos y respuestas). 

● Función de la relación en los animales (Estímulos y respuestas). 

● Sistema nervioso y supersentidos de los animales. 

● Reproducción en organismos unicelulares, hongos y plantas. 

● Función de la reproducción en Animales. 

● Ciclo de vida de animales vertebrados e invertebrados. 

Inglés 

LISTENING 
 
 
 

● Listening comprehension 

READING 
 

●  Reading comprehension 

●  Vocabulary: flora and 

fauna 

 

WRITING 
 

● Zero conditional 

● First conditional 

● Can/could 

● Vocabulary: flora and fauna 

 

SPEAKING 

● English challenge 

Lengua Castellana 

● El cuento: Características, elementos y clases.  

● El párrafo: Características y tipos.  

● Los extranjerismos.  

● Diptongo, hiato y triptongo.  

● La etiqueta de un producto.  

● Plan lector: “Dioses y héroes de la mitología griega” Autor: Ana María Shua. (Comprensión textual, inferencial y crítica) 

Ciencias Sociales 

La sociedad colonial  
 Gobierno y autoridades coloniales  
La economía colonial  
Organización social durante la época colonial  
 La Independencia: liberación del dominio español  
La Gran Colombia y el Congreso de Cúcuta de 1821  
 La Guerra de los Supremos  
La sociedad durante el siglo XIX colombiano  
El nacimiento de los partidos políticos en Colombia  
 Las reformas liberales de José Hilario López y José María Obando  
La comisión corográfica 
Los derechos humanos y nuestra constitución  
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