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Bucaramanga, 4 de noviembre de 2022  

DE:                  RECTORA  

PARA:             PADRES DE FAMILIA DE TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA.  

ASUNTO:       EVALUACIONES DE SÍNTESIS IV PERIODO ACADÉMICO 2022. 

  
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  

 

Atentamente me permito informar la programación para las evaluaciones de síntesis 

correspondientes al cuarto periodo académico, las cuales se llevarán a cabo desde el martes 15 de 

noviembre y hasta el lunes 21 de noviembre 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 15, 16 y 17 de noviembre de 2022. 

 Competencia lógico- matemática: se evaluarán los conceptos de "pesado y liviano", "lleno 
y vacío", "más capacidad y menos capacidad", "ayer, hoy y mañana". Además, las decenas 
hasta el 90, los números hasta el 99, la centena, sumas y restas con números de dos cifras. 

 

 Competencia comunicativa: escritura y creación de oraciones con los fonemas tr, tl, cr, cl, 
gr, gl, pl, pr, br y bl. Es fundamental reforzar la comprensión lectora, ortografía y fluidez 
verbal al realizar lecturas. 

 

Básica primaria:   

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

orden: 

FECHA ASIGNADA  ÁREA A EVALUAR  

MARTES 15 DE NOVIEMBRE MATEMÁTICAS    

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE  CIENCIAS NATURALES  

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE  LENGUAJE    

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE   CIENCIAS SOCIALES  

LUNES 21 DE NOVIEMBRE   INGLÉS  

 

• Las evaluaciones se realizarán de forma presencial con material físico durante el horario 

habitual según el cronograma presentado anteriormente.  
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• 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 IV PERIODO ACADÉMICO 2022  

 

GRADO PRIMERO 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 

 Números hasta 9.999 

 Lectura y escritura de números de 4 cifras 

 Adición y sustracción de números hasta de 4 cifras. 

 Congruencia y semejanza de figuras. 

 Simetría  

 Rotación y traslación. 

 Medidas de tiempo ( reloj y calendario) 

 
 

LENGUAJE 
 
 

● La poesía. 
● El adjetivo. 
● Palabras con significado parecido.  
● Palabras con C y K; B y V. 

 
 

INGLÉS 
 
 

● Professions and occupations 
● Places of work 
● Should and shouldn’t 
● Presente simple 

 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
 
 

● Tipos de hábitat  
● ¿Dónde viven las plantas? 
● ¿Dónde viven los animales? 
● Así se desplazan los animales terrestres. 
● El planeta tierra y sus movimientos.  
● Fases de la luna.  

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

● Conozco mi país 
● ¿Qué te identifica como colombiano? 
● El escudo, la bandera, el himno nacional. 
● Fechas importantes de Colombia 

 ¿Quiénes mantienen la seguridad de nuestro país? 
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GRADO SEGUNDO 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

● La división: repartos equitativos, división exacta, repartos no exactos, división no 
exactos, algoritmo de la división. Solución de situaciones. 

● Noción de fracción, la mitad, la tercera y la cuarta parte. Solución de situaciones.  
● Movimientos en el plano: Traslación, simetría, giros.  

 
 
 

LENGUAJE 
 
 

● El teatro: pistas para leer una obra teatral, elementos que participan en la 
preparación y la representación de una obra teatral. 

● El verbo 
● Los pronombres personales 
● La oración y su intención. 
● Los conectores lógicos. 
● Las combinaciones que- qui- gue - gui- güe - güi. 

 

 
 

INGLÉS 
 

● Months 
● Seasons 
● Weather  
● Comparative adjectives (1 syllable, 2 syllables, y ending and C.V.C ending) 

 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
 
 
 
 

 Factores bióticos y ejemplos  

 Factores abióticos y ejemplos  

 Tipos de ambiente (terrestres y acuáticos)  

 Adaptaciones de los seres vivos (cómo se desplazan los animales y cómo se 
protegen las plantas)  

 Sistema solar: se asignará una lectura sobre la que se realizarán varias actividades 
sencillas de comprensión lectora.  

IMPORTANTE: Para la evaluación cada estudiante debe traer colores, no se permitirá el 
préstamo de útiles con el único fin de salvaguardar el orden y que los niños puedan 
optimizar su tiempo de trabajo durante la evaluación.  

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 

 Organización territorial 

 La riqueza étnica: indígenas, negros y blancos 

 Períodos de la historia de Colombia: Período Indígena, la Conquista, la Colonia, la 
Independencia y la República. 

 Los símbolos patrios. 
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GRADO TERCERO 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

● Las fracciones: fracción de un conjunto, fracción de una unidad, términos de una 
fracción, fracciones mayores que la unidad, fracciones equivalentes, relación de 
orden, la fracción de un número, fracciones homogéneas y heterogéneas, adición y 
sustracción de fracciones homogéneas. Solución de situaciones. 

● Movimientos en el plano:  reflexión, traslación, rotación, construcción de 
mosaicos, ubicación de lugares y descripción de trayectorias. Solución de 
situaciones. 

 
 

LENGUAJE 
 
 

● La poesía y sus características. 
● Las figuras literarias 
● La oración y tipos de oración. 
● Los gentilicios y regionalismo. 
● El diptongo y el hiato. 

 
 

INGLÉS 
 
 
 

● Present continuous 
● Prepositions of place 
● Articles with a /an.  
● Reading about present continuous 
● Listening about prepositions. 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

● Las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
● Las adaptaciones estructurales, funcionales o de comportamiento. 
● La verdadera riqueza de mi país (ubicar las regiones de Colombia en el mapa) 
● Flora y fauna de las regiones de Colombia. El tráfico de fauna y flora. 
● Mal uso de los recursos. 

 
 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

● Los primeros viajeros que llegaron a América.  
● Los primeros viajeros en el territorio colombiano.  
● De caminantes a pobladores.  
● Desde familias a cacicazgos.  
● Las comunidades indígenas antes de la conquista.  
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GRADO CUARTO 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 

● Números decimales.  
-lectura y escritura de números decimales. 
- Conversión de decimal a fraccion y fraccion a decimal. 
- Comparación entre decimales. 
- Operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación y división) y 
situaciones problema. 

● Instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir 
longitud, área, volumen, capacidad, masa, temperatura, densidad y dureza y a 
partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. 

 

 
 

LENGUAJE 
 
 

● El teatro y sus características. 
● Los tiempos verbales. 
● La oración y sus partes. 
● Holónimos y merónimos. 
● Autobiografía. 

 
 

 
 

INGLÉS 
 

● Weather vocabulary 
● Wh Questions 
● Natural disasters 
● Modal verbs (must/Mustn’t; have/ has; don’t have to/ doesn’t have to) 
● Past simple 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
 
 

● Ecosistemas: Hábitat, tipos de ecosistemas, factores bióticos y abióticos. 
● Relaciones intra e interespecífica de los seres vivos. 
● Capas internas y externas del planeta tierra 
● Niveles de organización de los seres vivos. 
● Cadenas alimenticias. 
● Movimientos del planeta tierra. 

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

● Todos hemos sido vulnerables 
● Derechos de los niños 
● Cada derecho implica un deber 
● Instituciones que protegen tus derechos (ICBF, ONU, UNICEF, etc) 
● Leyes para hacer justicia (Código de Infancia y Adolescencia y Constitución 

Política) 
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● Las crisis como oportunidades de cambio 
● Ideas que permitieron la revolución (La Ilustración, la Revolución Industrial, La 

revolución francesa, y la independencia norteamericana)  
● Un pueblo inconforme necesita rebelarse (La rebelión de los comuneros) 
● Todo comenzó así América para los americanos 
● Las acciones de criollos descontentos 
● 1810: Un año revolucionario 
● Y nació una nueva República 
● La campaña libertadora de Simón Bolívar. 

 

GRADO QUINTO 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 
 
 

 Pensamiento numérico variacional: Magnitudes, proporcionalidad directa, 
proporcionalidad inversa, gráficas de magnitudes directa e inversamente 
proporcional, razones y proporciones, regla de tres simple directa, regla de tres 
simple inversa, porcentajes. 

 Pensamiento aleatorio: experimentos aleatorios, probabilidad. 

 Pensamiento métrico espacial: vistas de los cuerpos geométricos, desarrollo plano 
de los cuerpos geométricos.  

 
 
 

LENGUAJE 
 
 
 

 ¿Qué es el teatro? 

 Características del teatro 

 Géneros del teatro 

 Los enlaces 

 Las preposiciones 

 Las conjunciones 

 Las interjecciones 

 La infografía 

 
 
 

INGLÉS 
 
 
 

● Prepositions (On - In - At) 
● Wh Questions 
● Regular and Irregular verbs (past) 
● Past simple (affirmative - negative - interrogative) 
● Present simple (affirmative - negative - interrogative) 
● Future WILL (affirmative - negative - interrogative) 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
 
 

● Ecosistemas: Hábitat, factores bióticos y abióticos. 
● Adaptaciones de los seres vivos (estructurales, comportamentales y fisiológicos). 
● Relaciones intra e interespecífica de los seres vivos. 
● Ciclo biogeoquímico del carbono. 
● Factores que alteran los ecosistemas y acciones para recuperar los ecosistemas. 
● Capas internas del planeta tierra 
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CIENCIAS SOCIALES 
 
 
 
 
 

● Historia de Colombia durante el siglo XX (Guerra de los Mil Días, La masacre de las 
bananeras, El Bogotazo, La Hegemonía Conservadora, La República Liberal, La 
Violencia Bipartidista, El Frente Nacional, Nacimiento de la Constitución Política de 
1991) 

● Colombia durante el siglo XXI (Política de seguridad democrática, desmovilización 
de los paramilitares, narcotráfico, falsos positivos, proceso de paz con las FARC, 
cambios en la economía del país) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


