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Bucaramanga, 31 de mayo de 2022 

DE:              RECTORA 

PARA:         PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:    EVALUACIONES DE SÍNTESIS II PERIODO ACADÉMICO 2022. 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

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

segundo periodo académico, las cuales se llevarán a cabo desde el miércoles 8 de junio y hasta el martes 

14 de junio de 2022. 

La metodología para la aplicación de las evaluaciones será la siguiente: 

Transición: 

La realización de la evaluación de síntesis de los estudiantes de Transición será orientada por las docentes 

titulares según el horario habitual y se desarrollará de manera progresiva, durante los días 08, 09 y 10 de 

junio, teniendo en cuenta los siguientes aprendizajes: 

 Competencia matemática: izquierda, derecha, números hasta el 20 de manera ascendente y 

descendente, operaciones sencillas de suma y resta en la recta numérica y simetría.  

 Competencia comunicativa: lectura y escritura con los fonemas d, b, r, rr, ce, ci, ca, co, cu, que, qui, f,  y 

j. 

Básica primaria: 

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

FECHA ASIGNADA ÁREA A EVALUAR 

MIERCOLES 8 DE JUNIO DE 2022 CIENCIAS NATURALES 

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022 INGLÉS 

VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022 CIENCIAS SOCIALES 

LUNES 13 DE JUNIO DE 2022 LENGUAJE 

MARTES 14 DE JUNIO DE 2022 MATEMÁTICAS 

 

 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 clase, 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 especial atención y puntualidad en el ingreso de los estudiantes a la institución, para que el 

desarrollo de las evaluaciones no se vea afectado. 

 

Cordialmente; 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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APRENDIZAJES A EVALUAR EN LA SÍNTESIS DEL  II PERIODO ACADÉMICO 2022 

 

GRADO PRIMERO 

MATEMÁTICAS 

 

 

● La adición y la sustracción de números hasta 99. 

● La adición agrupando y la sustracción reagrupando de números de 2 

cifras. 

● Situaciones problema usando adición y sustracción de números de 2 

cifras. 

● Los pictogramas. 

● Diagrama de barras. 

LENGUAJE 

 

 

● La narración.  
● El sustantivo.  
● Los diminutivos y aumentativos. 
● El punto.  
● El cartel.  
● Plan lector: Los tres bandidos de Tomi Ungerer 

INGLÉS 

 

● Family members. 
● Commands 
● Parts of the house 
● Listening comprehension 

CIENCIAS NATURALES 

 

● Los animales se alimentan de otros seres vivos. 
● Siempre estamos cambiando. 
● Las plantas y el oxígeno. 
● ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de las plantas? 
● ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de los animales? 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

 

● Deberes y derechos que tenemos los estudiantes. 
● El año y sus 12 meses 
● Las personas que trabajan en nuestro colegio. 
● Los eventos y fechas especiales en mi colegio. 
● Las normas que tiene mi colegio.  
● los servicios que hay en nuestra casa. 
● Habito en una vivienda con mi familia.  
● Diferentes viviendas para todos. 

 

GRADO SEGUNDO 

MATEMÁTICAS 

 

 

● La multiplicación: Relación entre adición y multiplicación, multiplicación 
por (2,4,8,5,10,3,6,9,7), el doble de un número, el triple de un número. 

● Solución de situaciones. 
● Pictogramas, diagramas de barras. Solución de situaciones.  
● Líneas: Líneas  como trayectorias, líneas horizontales y verticales, líneas 

paralelas y perpendiculares. 

LENGUAJE 

 

 

 

● Pistas al leer o escribir un poema: la estructura, la rima y el ritmo, figuras 
literarias (comparación, exageración, juego de palabras). 

● Los sustantivos: comunes- propios, individuales - colectivos, concretos - 
abstractos. 

● Los pronombres personales. 
● Sinónimos y antónimos. 
● Signos de puntuación: el punto y la coma. 
● Plan lector: Comprensión e interpretación del cuento ¡Qué asco de 

bichos! El cocodrilo enorme. Autor Roald Dahl. 

INGLÉS 

 

● Vocabulary clothes. 
● Personal pronouns. 
● Feelings or emotions. 

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° 043  de 2022 

 
 

 

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

● Likes and dislikes.  
● Listening comprehension. 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

● Características de las plantas y los animales 
● Partes de las plantas y sus funciones (por favor revisar los apuntes en 

páginas finales) 
● Cómo se desplazan los animales  
● Tipos de esqueleto (páginas 30 y 31 del libro físico)  
● Qué es el ciclo de vida  
● Ciclo de vida en plantas y animales   

CIENCIAS SOCIALES  

 

● Las comunidades: comunidad familiar y comunidad escolar. 
● Las normas dentro de las comunidades a las que pertenezco. 
● El municipio: zona rural y zona urbana. 
● Las autoridades del municipio. 

 

GRADO TERCERO 

MATEMÁTICAS ● La multiplicación: términos, propiedades conmutativa y asociativa, los 
múltiplos de un número, multiplicación por una y dos cifras, multiplicación 
abreviada. Solución de situaciones. 

● Los pictogramas, diagramas de barras horizontales y verticales, la moda. 
Solución de situaciones. 

● El ángulo y sus elementos,  clasificación de ángulos, los polígonos, 
congruencia y semejanza.  

● Solución de situaciones.  

LENGUAJE 

 

 

 

 

● El cuento y sus características 
● Los adjetivos 
● Adjetivos calificativos y determinativos 
● Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 
● Las palabras monosémicas y polisémicas 
● El uso de las mayúsculas 
● Plan lector: Comprensión e interpretación del cuento “El país chiquito”. 

Autor: Carlos José Reyes. 

INGLÉS 

 

● Información personal 
● Contracciones. 
● Verbos y sus conjugaciones en presente simple - 3ra persona singular.  
● Reading comprehension 
● Listening comprehension 

CIENCIAS 

NATURALES 

● FUNCIONES VITALES (nutrición, relación y reproducción) 
● Dominios (Archaea, bacteria y  Eukarya) 
● Reinos: reino Protista, reino Fungi, el reino de las plantas  y el reino animal. 
● El reino de las plantas: Plantas angiospermas y las gimnospermas. 
● El reino animal: reptiles, mamíferos, anfibios, aves y peces. 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 Clasificación de los recursos naturales: renovables, no renovables e 
inagotables. 

 La actividad económica: producción, distribución y consumo. 

 Sectores de la economía: sector primario, sector secundario, sector terciario, 
sector cuaternario y sector quinario. 
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GRADO CUARTO 

MATEMÁTICAS 

 

● Multiplicación por una, dos y tres cifras. 
● Múltiplos de un número y mínimo común múltiplo. 
● División con una y dos cifras 
● Diagrama de líneas. 
● Clasificación de triángulos. 

 

LENGUAJE ● El cuento policíaco y sus características 
● La conjugación del verbo 
● Los conectores 
● Los adverbios 
● Plan lector: Compresión e interpretación del “libro Lágrimas de ángeles”. 

 

INGLÉS 

 

● Pasado simple  
● Pasado continuo 
● Expresión de ideas en pasado simple y pasado continuo  
● Reading comprehension - Myon Proyects 
● Listening comprehension  

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

● Las células que forman los animales y las plantas.     
● Dominio Arquea. 
● Dominio Bacteria. 
● Dominio Eukarya (reino protista, Fungi, Plantae y Animalia) 
● Reino Plantae (las plantas vasculares y no vasculares)(plantas sin 

semillas con semillas) 
● Reinos Animalia (animales vertebrados) 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 Un gobierno de todos. 

 La responsabilidad ciudadana. 

 El Estado, la Nación y el Gobierno, términos parecidos pero no iguales. 

 ¿Quienes gobiernan nuestro país? 

 Autoridades por tradición. 

 Dividir el Estado para gobernar mejor; rama legislativa, rama ejecutiva y 
rama judicial. 

 Los organismos de control.  

 

GRADO QUINTO 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

● Fracciones:   Representación de fracciones en la recta numérica.  
Complificación y simplificación. Fracciones y porcentajes. Operaciones 
con fracciones. Fracción de un número.  

● Pensamiento aleatorio: Tabla de frecuencias. Diagrama circular. 
Diagrama de barras compuestas y barras agrupadas. Diagrama de 
líneas. 

● Polígonos: Clasificación de los polígonos según la medida de sus lados y 
ángulos. Construcción de polígonos regulares. 

● Pensamiento métrico: Longitud y unidades de medida de longitud.  
Perímetro. Área. 

 

LENGUAJE 

 

 

 

 

● El cuento 
● Clases de cuentos 
● Elementos del cuento 
● El párrafo 
● Tipos de párrafos 
● Extranjerismos y tecnicismos 
● El diptongo, el hiato y el triptongo 
● Siglas y acrónimos 
● Plan lector. Comprensión e interpretación del libro “Dioses y héroes de la 

mitología griega. Autor: Ana María Shua. 
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INGLÉS 

 

 

● Presente simple  
● Can / could 
● Reading comprehension 
● Listening comprehension  

CIENCIAS NATURALES 

 

● Funciones vitales de los seres vivos 
● Función de la relación: 
● Órganos y receptores sensoriales de animales 
● Tipos de estímulos y respuestas en animales y plantas 
● Sistema nervioso complejo y sencillos 
● Función de la Reproducción: 
● Tipos de reproducción en plantas y animales 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

● La sociedad colonial 
● Los españoles controlan tierras americanas 
● Autoridades coloniales 
● Economía colonial 
● Organización social durante la Colonia 
● La independencia de la Nueva Granada 
● La patria boba 
● La campaña libertadora de Simón Bolívar 
● La Gran Colombia 
● La guerra de los supremos 
● Origen de los partidos políticos en Colombia 
● Adiós al legado colonial 
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