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Bucaramanga, 22 de agosto de 2022 

 
DE: RECTORA 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA 

ASUNTO: EVALUACIONES DE SÍNTESIS III PERIODO ACADÉMICO 2022  

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

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

tercer periodo académico, las cuales se llevarán a cabo desde el lunes 5 de septiembre y hasta el viernes 

9 de septiembre 2022. 

 

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

 
Transición: 

 El desarrollo de la evaluación de síntesis estará orientado por las docentes titulares de manera 
segmentada los días 5, 6, 7, 8, 9 de septiembre de 2022. 

 Competencia matemática: Secuencia con dos y tres atributos, números ordinales, familia de los números 
hasta el 50, sumas y restas hasta el 50, recorrido de laberintos, figuras geométricas. 

 Competencia comunicativa: Lectura, escritura y creación de oraciones con los fonemas v, ll, ñ, g, y, z; 
comprensión de textos cortos y resolución de preguntas; organización de oraciones. 

Básica primaria: 

 

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

FECHA ASIGNADA ÁREA A EVALUAR 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE  MATEMÁTICAS   

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE CIENCIAS NATURALES 

MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE LENGUAJE   

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE  CIENCIAS SOCIALES 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE  INGLÉS 

 
 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.M 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 rectoría justificando 

la ausencia y solicitando la aplicación de la evaluación. (Las evaluaciones NO se   habilitarán de forma 

virtual, al regreso del 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 III PERIODO ACADÉMICO 2022 

 
GRADO PRIMERO 

MATEMÁTICAS  

● Situaciones problema de adición y sustracción por 3 cifras 
● Adición y sustracción por 3 cifras 
● Lectura y escritura de números hasta 999 
● Figuras geométricas sólidas (cubo, cilindro, cono, esfera)  

LENGUAJE ● La fábula. 
● Los verbos.  
● Palabras opuestas.  
● Palabras con Y y LL; S, C y Z.  
● Palabras con H.  

● Plan lector: Un Saltamontes en el camino de Arnold Lobel  

INGLÉS ● There is and there are. 
● Adjectives.  
● Nouns. 
● Seasons.  
● Comparatives.  

CIENCIAS NATURALES ● Los materiales. 
● Estados de la materia (Líquido, sólido y gaseoso) 
● Los cambios de estado. 
● La energía. 
● La luz. 
● La fuerza.  

CIENCIAS SOCIALES ● Mi barrio y la contaminación. 
● Recursos naturales (suelo, agua y aire) 
● Contaminación visual y auditiva. 
● Las 4 erres del reciclaje. 
● Profesiones u oficios. 
 

 

 

GRADO SEGUNDO 

MATEMÁTICAS ● Descomposición y comparación de números hasta 5 cifras. 
● Solución de situaciones mediante las operaciones de suma, resta y multiplicación 

hasta 99.999 
● Descripción, clasificación de figuras geométricas bidimensionales, (cuadrado, 

rectángulo, triángulo y círculo). 

LENGUAJE ● El cuento: estructura, elementos y clases de cuentos. 
● Los adjetivos y sus grados (positivo, comparativo y superlativo). 
● Las palabras simples y compuestas. 
● Letras con sonido parecido y sus usos: b- v- m- n- r -rr. 
● Comprensión de lectura. 

INGLÉS ● Personal pronouns 
● Possessive adjectives  
● Possessive nouns (‘s. For example: Teacher’s computer: El computador del 

profesor) 
● Seasons 
● Listening 
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CIENCIAS NATURALES  Qué son los Materiales y los objetos. Página 21 

 Tipos de materiales (artificiales y naturales) Página 22 y 23 
 Características de los materiales: Qué haces con tu fuerza (páginas 33, 35, 37) 
 Estados de la materia: características de los estados sólido, líquido y gaseoso. 

página 40, 42, 45. 

 
RECOMENDACIÓN: Estudiar de los talleres del libro físico.  

 
CIENCIAS SOCIALES 

● Los paisajes 

● Diversidad de paisajes 

● Las formas del Relieve 

● El ClimaEstilos de vida 

 

 

GRADO TERCERO 

MATEMÁTICAS ● La división: Relación entre reparto y división, relación entre multiplicación y división, 
división exacta y términos de la división, división inexacta, prueba de la división, 
divisores de un número, divisiones con dividendo de dos, tres o más cifras. Solución 
de situaciones.  

● Cuerpos geométricos: el cubo, el paralelepípedo, los prismas. 

LENGUAJE ● El teatro: estructura, elementos y tipos de teatro. 
● Los verbos y los pronombres, las formas que toma el verbo (formas personales y no 

personales). 
● Las familias de palabras  
● Los campos semánticos. 
● Usos de los signos de puntuación: interrogación ¿?- Signos de admiración ¡!- Puntos 

suspensivos… 

INGLÉS ● Present simple 
● Past simple 
● Irregular and regular verbs 
● Reading comprehension 
● Listening 
● Speaking, dialogue about present simple. 

CIENCIAS 

NATURALES 

● Propiedades de la materia. Cambios físicos y químicos de la materia. 
● Los cambios de estado en el ciclo del agua. 
● La Luz, fuentes artificiales y naturales de la luz. 
● Cualidades del sonido: tono, intensidad y timbre. 

CIENCIAS SOCIALES  Derechos y deberes de los niños 

 Derechos de deberes de las comunidades especiales; indígenas, rom o gitanos y 
afrocolombianos.  

 Para qué sirven las normas en nuestro día a día  

 Organizados para buscar el bienestar  

 Organizaciones de nuestro departamento 
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GRADO CUARTO 

MATEMÁTICAS ● Fracciones propias, impropias, mixtas y equivalentes.  
● Simplificación y complificación de fracciones. 
● Movimientos en el plano: traslación y rotación. 
● Desplazamiento usando los puntos cardinales. 

LENGUAJE ● Cuento de ciencia ficción y sus características. 

● Pronombres, hiperónimos e hipónimos. 
● Las reglas ortográficas. 

● El folleto. 

● Comprensión y producción textual. 

INGLÉS ● Listening comprehension. 
● Reading comprenhension. 
● Speaking: monologue about future plans. 
● Grammar: Future with going to and will 

CIENCIAS NATURALES ● La materia, sus estados, propiedades, técnicas de separación. 
● El calor y sus formas de propagación (aislantes y conductores térmicos). 
● La fuerza, representación de las fuerzas. 

● Trabajo y máquinas (simples y compuestas). 

CIENCIAS SOCIALES  Las regiones naturales de Colombia 

 La economía y el mercado 

 Elementos del mercado 

 El trabajo y sus tipos 

 Los medios de producción 

 Productos básicos y secundarios. 

 

 

GRADO QUINTO 

MATEMÁTICAS ● Pensamiento numérico variacional:   Fracciones decimales, lectura y escritura de 
números decimales, relación de orden números decimales y porcentajes, 
operaciones con números decimales, solución de situaciones problema 

● Pensamiento aleatorio: Medidas de tendencia central, moda, mediana, rango, 
media aritmética, aplicación de las medidas de tendencia central. 

LENGUAJE ● La novela 
● Características de la novela 
● Conjugación del verbo 
● Las formas no personales y personales del verbo 
● Superlativos y despectivos 
● Las comillas, los paréntesis, la raya y el guion 
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INGLÉS ● Verbs Past Participle (Verbos en participio pasado - 3ra columna archivo 

enviado) 
● Present Perfect  
● Adjectives  
● Comparatives 
● Superlatives 
● Reading Comprehension 

CIENCIAS NATURALES ● La materia, sus estados, propiedades y cambios 
● Mezclas, tipos de mezcla y métodos de separación 
● El átomo y su estructura, elementos y compuestos. 
● La fuerza y sus representaciones, tipos de fuerza y sus efectos  
● Máquinas simples y compuestas. 

CIENCIAS SOCIALES ● Desafío: ¿Cómo garantizar alimentos para todos? 
● Los sectores económicos  
● La economía de las regiones naturales de Colombia 
● Problemas de la economía de Colombia 
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