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Bucaramanga, 30 de agosto de 2021   

   

DE:                RECTORA    

PARA:    PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA PRIMARIA    

ASUNTO:     EVALUACIONES DE SÍNTESIS TERCER PERIODO ACADÉMICO 2021   

   

Apreciadas familias, cordial saludo.    

    

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

al III periodo académico, que se llevarán a cabo del 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.    

    

La metodología para la aplicación de las evaluaciones del tercer periodo en modelo de alternancia será 

la siguiente:    

   

❖ Las evaluaciones se realizarán mediante la herramienta PLENO en la plataforma de 

Sistema UNOi para los estudiantes que se encuentran virtual. 

 

❖ Los estudiantes que están asistiendo de manera presencial, realizarán en físico la 

evaluación del día en que les corresponde venir. 

   

❖ Cada día de la semana se realizará una evaluación diferente, teniendo en cuenta el 

siguiente orden:    

  

 FECHA ASIGNADA    ÁREA A EVALUAR     

Lunes 6 de septiembre de 2021  CIENCIAS NATURALES   

Martes 7 de septiembre de 2021  INGLÉS   

Miércoles 8 de septiembre de 2021 CIENCIAS SOCIALES   

Jueves 9 de septiembre de 2021   LENGUAJE   

Viernes 10 de septiembre de 2021  MATEMÁTICAS   

   

❖ El tiempo de la evaluación será durante la segunda y tercera hora de encuentro, es decir de 

7:15 am a 8:45 am.    

❖ Los estudiantes que se encuentran desde casa 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                                                                                                                                                 

Anexo:  Lo anunciado      
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EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2021 
GRADO: PRIMERO 

   
ÁREA   APRENDIZAJES    

MATEMÁTICAS   

● Números hasta el 999 
● Adición y sustracción de números de tres cifras 
● Situaciones problema con números de tres cifras 
● Probabilidad 

● Cuerpos geométricos (cubo, pirámide, cono, esfera y cilindro) 

  

CIENCIAS 
NATURALES   

● ¿De qué están hechos los materiales? 

● ¿Cómo se obtienen los materiales? 

● Estados de la materia. 

● ¿Cómo cambian los materiales? 

● ¿Cómo actúa la energía? 

 

  

INGLÉS   

LISTENING (Classwork)  
  

Parts and needs of the 

plant All about plants 

 

 

 

 

 

READING  
  

● Parts and needs of the 

plant All about plants 

● The four seasons (spring, 

summer, fall, winter) 

GRAMMAR 
 

Adjectives to describe animals (big, small, short, tall, fast, slow) 

SPEAKING (Flipgrid app)  
  

Elaborar un video en inglés de al 
menos un minuto demostrando 
cómo practican la amabilidad y 
subirlo a Flipgrid. Las indicaciones 
serán dadas en clase. 

Fecha límite: 13 septiembre 

 

LENGUA 
CASTELLANA   

● La fábula. 
● Los verbos. 
● Las palabras opuestas, antónimos.  
● Palabras con Y y ll; s,c y z. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/18GAoRxdqteblKQ_s80AtXniePaHcRmJwpAn4QBMzqA4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18GAoRxdqteblKQ_s80AtXniePaHcRmJwpAn4QBMzqA4/edit?usp=sharing
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CIENCIAS 
SOCIALES   

● Contaminación aire 
● Contaminación agua 
● Contaminación visual 
● Contaminación auditiva 
● Importancia del reciclaje 
● El barrio  
● Las personas de mi barrio 
● Convivencia en mi barrio  
● Seguridad y prevención de mi barrio 

 

 

    

EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2021  

GRADO: SEGUNDO 

   
ÁREA     APRENDIZAJES    

MATEMÁTICAS   
  
  
  

 
● Números de cinco cifras: lectura y escritura, relación de orden. 
● Operaciones con números de 5 cifras: adición, sustracción y multiplicación. Solución de 

situaciones. 
● Figuras planas: Elementos de las figuras planas, cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. 

● Área de figuras planas. Solución de situaciones.  
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CIENCIAS 
NATURALES 

● Qué es la materia  

● Materiales artificales y naturales 

● ¿Qué haces con tu fuerza? aplastar, estirar, moldear, comprimir, plegar, torcer, deformar 

● Características de los sólidos, líquidos y gases  

 

  

INGLÉS   

  LISTENING  

● Family members 

● Simple present tense 

● Prepositions of place 

● Daily routines 

● Present continuous 

tense 

 

READING  

● Family members 

● Simple present tense 

● Prepositions of place 

● Daily routines 

● Present continuous tense 

 

 

 

WRITING    

● Family members 

● Simple present tense 

● Prepositions of place 

● Daily routines 

● Present continuous tense  

SPEAKING    

Project third term  
 

LENGUA 
CASTELLANA   

● El cuento: elementos y tipos de cuentos. 

● Los adjetivos y su relación con el género y el número, grados del adjetivo (positivo, comparativo y superlativo). 

● Palabras simples y compuestas. 

● Sonidos parecidos, usos de la b, v, m, n, r, rr. 

● Regionalismos y gentilicios 

Plan lector. Comprensión y análisis del cuento “De carta en carta”. Autora Ana María Machado. 

CIENCIAS 
SOCIALES   

● Tipos de paisaje. 

● El relieve.  

● El clima. 

● Los pisos bioclimáticos. 

● Los recursos naturales del entorno. 
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 EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2021  

GRADO: TERCERO 

   

ÁREA   APRENDIZAJES       

MATEMÁTICAS 

● La división: reparto y división, relación entre multiplicación y división, relación entre división y 
sustracción, división exacta e inexacta, divisores de un número, la mitad y la tercera parte, solución de 
situaciones. 

● Cuerpos geométricos: cubo, paralelepípedo y prismas. 

●  Volumen. Solución de situaciones. 

● El gramo y el kilogramo. Solución de situaciones. 

     

CIENCIAS 
NATURALES 

● La materia y sus propiedades generales (masa, peso y volumen). 
● Clases de materia: Elementos, compuestos y mezclas. 
● Métodos de separación de mezclas. 
● Estados de la materia y sus propiedades 
● Cambios de estado de la materia 
● Cambios químicos y físicos de la materia 
● Materia y energía: Clases de energía y sus transformaciones. 
● La luz: Fuentes de luz artificial y natural. 
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INGLÉS   

LISTENING   

● Listening 

comprehension. 

READING     
  

● Reading comprehension.  

WRITING    
● Past simple.  
● Plural nouns.  

   

● Song 
English 
Song 
Festival  

SPEAKING   
   

 

LENGUA 
CASTELLANA   

● El teatro, elementos y características. 
● El verbo. 
● Conjugación del verbo. 
● Las formas personales y no personales del verbo.  
● Familias de palabras. 
● Campo semántico. 
● Signos ortográficos: preguntar (¿?), exclamar (¡!) y esperar (...). 

Plan lector. Comprensión y análisis del libro “Las aventuras del sapo Ruperto”. Autor: Roy Berocay 

CIENCIAS SOCIALES   

● Nuestros derechos requieren deberes 

● ¡Todos tenemos derechos! 

● ¡La aventura de mis deberes! 

● Normas especiales para comunidades especiales 

● ¿Para qué sirven las normas en nuestro día a día? 

● Las normas de tu comunidad (casa, barrio, colegio, etc) 

● Organizaciones departamentales y municipales 

● Organismos de vigilancia de nuestro país (Procuraduría y personería) 

● Organismos que cuidan el dinero de los colombianos (Contraloría, auditoría y veedurías ciudadanas) 

● Organismos de protección de nuestros derechos 

● ¿En caso de emergencia quiénes pueden ayudarnos? 
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EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2021    

GRADO: CUARTO 

   
ÁREA    APRENDIZAJES  

MATEMÁTICAS 

 ● FRACCIONES:  Representación de fracciones, diferenciación de fracciones (propias, impropias, enteras, mixtas, equivalentes, homogéneas y heterogéneas) 
● Complicación y simplificación de fracciones. 
● Comparación de fracciones. 
● Operaciones con fracciones: Adición, sustracción, multiplicación y división. Solución de situaciones. 

● Movimientos de las figuras en el plano: Traslación, rotación, desplazamiento según la rosa de los vientos. 

CIENCIAS 
NATURALES 

  
 Mezclas homogéneas y heterogéneas 

 Métodos físicos de separación 

 Propiedades de la materia 

 Aislantes y conductores térmicos 

 ¿Qué es el movimiento? 

 La rapidez y la velocidad de los vehículos 

 Representación de las fuerzas ( el origen-la dirección-el sentido-la magnitud) 

 Efectos de las fuerzas (desviación-aceleración-detención-deformación-fragmentación) 
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INGLÉS 

 
 
 

LISTENING   

● Listening 
comprehension.   

 

READING  

 

● Short text about 
punctuation marks. 

● Reading 
comprehension. 

    

 
  

WRITING   

  
● Structure about the future 

with going to. 
● Punctuation mark. 
● First conditional. 

 

SPEAKING   

● Video about a trip, using the future structure with going to. 
● Song (english song festival). 

LENGUA 
CASTELLANA 

 
● Características y elementos del cuento de ciencia ficción. 
● Pronombres demostrativos, posesivos y personales. 
● Hiperónimos e hipónimos. 
● Signos ortográficos: el punto, la coma, los dos puntos y el punto y coma. 

● Plan lector. Comprensión y análisis del libro “Lágrimas de ángeles”. Autora: Edna Iturralde. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

  
 

 ● Un viaje por las regiones de Colombia. 

● La magia de la Orinoquía. 

● Los Andes colombianos. 

● El pulmón del planeta. 

● De turismo por las islas de Colombia. 

● De paseo por el Pacífico colombiano. 

● Viajando por el Caribe colombiano. 

● La economía. 

● Elementos del mercado. 

● Diversos trabajos. 

● Los medios de producción. 

● Productos básicos y secundarios de la canasta familiar. 
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EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2021 
GRADO: QUINTO 

   
ÁREA    APRENDIZAJES    

MATEMÁTICAS 

●  

● Números decimales: fracciones decimales, lectura y escritura de números decimales, valor 
posicional, relación de orden y porcentajes. 

● Operaciones con números decimales: adición de números decimales, sustracción, 
multiplicación, división de números decimales. Situaciones problema. 

● Medidas de tendencia central: moda, rango, media aritmética, mediana. Aplicaciones de las 
medidas de tendencia central.  

  

CIENCIAS 
NATURALES 

 
● La materia y su composición (estructura del átomo). 
● Clases de materia: Elementos, compuestos y mezclas. 
● Métodos de separación de mezclas. 
● Estados de la materia y sus propiedades. 
● Cambios de estado de la materia. 
● La fuerza y sus representaciones. 
● Efectos de la fuerza 
● Clases de fuerza 
● Leyes de Newton 
● Potencia y trabajo 
● Máquinas simples y compuestas. 
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INGLÉS   

 

 

LISTENING   
●  Listening 

comprehension.  

READING   
 

●  Reading 
comprehension about 
project vocabulary 

WRITING    

   
● Comparatives and 

Superlatives adjectives. 
● Adverbs  
● Past tense  

SPEAKING   

● Neighborhood vocabulary and sentences.  
● Adverbs: description about project.  

LENGUA 
CASTELLANA 

 ● La novela y sus características.  
● El verbo 
● Conjugación del verbo. 
● Las formas personales y no personales del verbo.  
● Los adverbios 
● Los superlativos y los despectivos 
● Signos ortográficos: las comillas, el paréntesis, el guion y la raya.  

Plan lector. Comprensión y análisis del libro “Diario de un suplente”. Autor: Fernando Escobar Borrero. 

CIENCIAS 
SOCIALES   

 ● Un recorrido por los sectores económicos: El sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. 

● La economía de nuestras regiones naturales (todas) 

● Analicemos los problemas de nuestra economía 

● La cara negativa de las actividades económicas 

  


