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Bucaramanga, 21 de agosto de 2020 
 
 
Apreciadas familias, cordial saludo. 
 
Atentamente, me permito informar la programación para las evaluaciones de síntesis correspondientes al tercer 
periodo académico, las cuales se llevarán a cabo del 1 al 7 de septiembre de 2020. 
 

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

 Las evaluaciones como en los periodos anteriores, 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 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MATEMÁTICAS 

MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LENGUAJE 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CIENCIAS SOCIALES 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CIENCIAS NATURALES 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 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 III PERIODO ACADÉMICO 2020 

GRADO: PRIMERO 
 

 
 
 

ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Lectura y escritura de números de 3 cifras  
● Relación de orden  
● Adiciones y sustracciones con números de 3 cifras  
● Solución de situaciones problema 
● Combinaciones  
● Cuerpos geométricos. 

Ciencias Naturales 

● Los materiales 
● Los estados de los materiales 
● Los cambios de estado 
● La energía 

● La luz y el sonido. 

Inglés 

● LISTENING 

●   Vocabulario sobre 

plantas y naturaleza. 

● READING 

●   Vocabulario sobre plantas y 

naturaleza. 

● WRITING 
●        There is (singular) y 

there are (plural). 

SPEAKING 

●         Las necesidades de una 

planta. 

Lengua Castellana 
 

La fábula 
*Elementos y características. 
*Pistas para leer una fábula.  
El verbo  

*Los tiempos verbales. 
Los antónimos. 
Letras que suenan parecido la s - z – c/ l – ll y. 
La letra h. 
Plan lector 
*Análisis y comprensión del libro “Carnavalito” del autor Luis Darío Bernal Pinilla.  

Ciencias Sociales 

● Tipos de contaminación  
● Reciclaje 

● Convivencia en el barrio 
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2020 
GRADO: SEGUNDO 

 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Las decenas de mil o números de cinco cifras. 
● Lectura y escritura de números de cinco cifras. 
● Comparación y orden de números de cinco cifras. 
● Adición y sustracción de números de cinco cifras.  
● Multiplicación hasta con números de cinco cifras. 
● Resolución de problemas con números de cinco cifras. 
● Noción de ecuación. 
● Combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. 

Ciencias Naturales 

● ¿De qué están hechos los objetos? 

● Tamaño y forma de los objetos. 
● Cambios físicos de los objetos: estirar, comprimir, romper, plegar, torcer, deformar, aplastar y moldear. 
● ¿En qué estado se encuentran las sustancias que me rodean? 

● El calor separa y el frío une. 

Inglés 

LISTEN 

●    The Weather 

●       The landforms 

●       The seasons of 

the year 

●       The city places 

●       The months of the 

year 

●       Clothing 

●       Comparatives 

●       Synonym and 

antonym 

READING 

●       Reading 

comprehension 

●        The Weather 

●       The landforms 

●       The seasons of 

the year 

●       The city places 

●       The months of the 

year 

●       Clothing 

●       Comparatives 

●       Synonym and 

antonym 

WRITING  

●    The Weather 

●       The landforms 

●       The seasons of the 

year 

●       The city places 

●       The months of the 

year 

●       Clothing 

●       Comparatives 

●       Synonym and 

antonym 

   

  

SPEAKING  

●       The Weather 

●       The landforms 

●       The seasons of the 

year 

●       The city places 

●       The months of the 

year 

●       Clothing 

●       Comparatives 

●       Synonym and 

antonym 



COMFENALCO SANTANDER 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 

Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique 

               rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co 

               Teléfono 6577000. Ext. 6100 Bucaramanga 

                CIRCULAR INFORMATIVA No.055 AÑO 2020 

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

 

Lengua Castellana 

● El cuento 

*Partes (inicio, nudo, desenlace) 

*Elementos (el autor, el título, el lugar, el tiempo, los personajes, las acciones y el narrador) 

*Tipos de cuento: (cuento fantástico y cuento realista). 
● Los adjetivos 

*El género y el número de los adjetivos.  

*Los grados del adjetivo (el grado positivo, el grado comparativo de igualdad, de superioridad e inferioridad, el grado superlativo). 

● Palabras simples y compuestas. 

● Ortografía 

*Usos de la: b -  v -  r  -  rr  -   m.  

● Plan lector: comprensión lectora de las escenas 1 a la 4 (pág. 17 a la 44), del cuento Kilos y kilos de Sant Jordi, de Nuria Llunell. 

Ciencias Sociales 

● Los tipos de paisajes (natural y cultural). 

● Los accidentes geográficos. 
● El clima y cómo incide en la vida de las personas. 

● Los recursos naturales (el agua, el aire y el suelo). 
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

GRADO: TERCERO 
 

ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

Pensamiento numérico variacional: 

● Reparto y división. 
● Relación entre multiplicación y división, relación entre sustracción y división. 
● Términos de la división, división exacta e inexacta 
● Divisores de un número, criterios de divisibilidad, la mitad y la tercera parte 
● Divisiones con divisor de una cifra. 
● Resolución de problemas con división. 

Pensamiento aleatorio 
● Diagramas de árbol 
● Principio de multiplicación 
● Seguro, muy posible, poco posible, imposible 

Pensamiento métrico espacial 

● Cuerpos geométricos 
● Cubo, paralelepípedo, prismas.  

Ciencias Naturales 

● Propiedades generales y específicas de la materia. 
● Mezclas: Homogéneas y heterogéneas. 
● Técnicas de separación de mezclas (Tamizado, filtración, evaporación y destilación) 
● Los estados de la materia: Líquido, sólido, gaseoso y plasma. 
●  Cambios de estado (Fusión, evaporación, condensación y solidificación) 
● Cambios físicos y químicos de la materia. 
● Manifestaciones de la Energía: Luz y sonido, 
● Fuerza.  

Inglés 

LISTENING 

● Listening comprehension.  
READING 

● Reading comprehension 

WRITING  
● Present simple grammar 

structure.  
● Use of present continuous 

form. 

● Prepositions of place. 

SPEAKING 
 

● Use of present continuous 
form. 

Lengua Castellana 

● El teatro 

*Elementos y tipos de teatro 
● El verbo 

*Las formas que toma el verbo personal, y no personales (infinitivo, participio y gerundio). 
● Los pronombres y los verbos 

*Persona gramatical (primera, segunda y tercera persona). 
● Familia de palabras y campos semánticos. 

● Ortografía 
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*Usos de los signos de exclamación, los puntos suspensivos y los signos de interrogación. 
● Plan lector 

*Comprensión lectora de los capítulos 1 al 4 (pág. 7 a la 58), del cuento Pedro Pascasio, el pequeño prócer, de Carlos José Reyes. 
 

Ciencias Sociales 

●  Derechos y deberes 
● Derechos especiales para comunidades especiales (Indígenas, afrocolombianos, rom o gitanos) 
● las normas y las reglas 

● normas en las comunidades 
● Organizados para buscar el bienestar  
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

GRADO: CUARTO 

 
ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

Pensamiento numérico Variacional: 
● Partes de una fracción, fracción de la unidad, fracción como razón, fracción de un conjunto, fracción como cociente. 
● Lectura de fracciones. 
● Fracción como operador 
● Fracciones propias, impropias y fracciones mixtas, conversión de fracción impropia a número mixto. 
● Fracciones equivalentes, complificación y simplificación. 
● Relación de orden entre fracciones 
● Suma y resta de fracciones. 
● Multiplicación y división de fracciones 
● Situaciones problema con fracciones 

Pensamiento Aleatorio: 
● Principio de multiplicación  

● Combinación y permutación  

Ciencias Naturales 

● La materia: sustancias puras y mezclas. 
● Métodos físicos de separación de las mezclas. 
● El calor: la temperatura, el termómetro, aislantes y conductores térmicos. 
● La fuerza: representación de las fuerzas: el origen- la dirección-sentido-magnitud o intensidad. 
● Clases de fuerzas: fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. 

 

Inglés 

LISTENING   

●        listening comprehension 

●        vocabulary : natural 

disasters 

READING   

●         Reading comprehension 

●         unit vocabulary 

●         coud I/ could you 

●         must/have to 

●         prepositions 

WRITING 

●         Reading comprehension 
●         unit vocabulary 
●         coud I/ could you 
●         must/have to 
●         prepositions 

SPEAKING 

●         natural disasters 

Lengua Castellana 

● El cuento de ciencia ficción 
*Temas, características y elementos. 

● Los pronombres personales 
*Pronombres según la distancia y pronombres de propiedad o posesivos. 

● Hiperónimos e hipónimos 

● Ortografía 
*el punto, los dos puntos, la coma y el punto y coma. 

● Plan lector 
“Antología de poesía colombiana para jóvenes”: comprensión y análisis de poemas. 
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Ciencias Sociales 

● Un viaje por las regiones de Colombia 
● La magia de la Orinoquía 
● Los Andes colombianos  
● El pulmón del planeta 
● La economía influye en nuestra vida cotidiana 
● El mercado 
● Los medios de producción 

● Los productos básicos 
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NOTA DE INTERÉS: EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

GRADO: QUINTO 
 

ÁREA TEMAS 

Matemáticas 

● Fracciones decimales y números decimales. 
● Lectura y escritura de números decimales. 
● Comparación y orden de números decimales. 
● Operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación y división) 
● Resolución de problemas con números decimales. 
● Medidas de tendencia central (media aritmética o promedio, moda y mediana)  
● Resolución de problemas donde aplique las medidas de tendencia central. 

 

Ciencias Naturales 

● La materia y sus propiedades generales 
● Estados de la materia y propiedades de los estados 
● Clases de materia: Elementos de la tabla periódica, compuestos 
● Clases de Mezclas: Homogéneas y heterogéneas 
● Técnicas de separación de mezclas 
● Cambios de estado de la materia 
● La fuerza y sus representaciones: Clases de fuerza, sus efectos, leyes de newton. 
● Maquinas simples y compuestas: Trabajo y potencia 
● La electricidad y los circuitos eléctricos. 

Inglés 

LISTENING 

●         unit vocabulary (trips) 

READING 

●          unit vocabulary (trips) 

●         Conjuctions 

●         Past simple 

WRITING  

●         unit vocabulary (trips) 

●         informativewriting 

●         past simple   

SPEAKING 

●         class project 

Lengua Castellana 

● La novela 
*Características y estructura. 

● El verbo 

*Conjugación del verbo 
*Las formas personales y no personales 

*Cómo modificar un verbo (El adverbio) 

● Los superlativos 

● Ortografía 

*Las comillas 
*El paréntesis 

*El guion 

*La raya 
El artículo de opinión (Texto argumentativo) 
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● Plan lector 
“Diario de un suplente” Comprensión y análisis.  

 

Ciencias Sociales 

1. Un recorrido por los sectores económicos (Pág. 8) 
2. El sector primario (Pág. 10) 
3. El sector secundario (Pág. 14) 
4. El sector terciario (Pág. 18) 
5. La salud y la educación (Pág. 22) 
6. El sector cuaternario (Pág. 25) 
7. El sector quinario (Pág. 28) 
8. La economía de nuestras regiones naturales (Pág. 36) 
9. La economía de la región andina (Pág. 39) 
10. La economía de la Amazonía (Pág. 43) 
11. La economía del Caribe 
12. Algunos problemas de nuestra economía (Pág. 59) 
13. La cara negativa de las actividades económicas (Pág. 64) 

 

 

 

 

 

 

 


