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  PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTORA DE GRUPO:      Consuelo Rodríguez Gázquez.                                   GRADO: 6°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo English  ❖ Vocabulary: school supplies, months and dates 

❖ Vocabulary: sports, food and music 

❖ Personal questions 

❖ Adverbs of frequency with habits and routines 

❖ Simple present and present continuous 

❖ Your school routine 

Lectores  ❖ Competencia valorativa MLO. 

❖ Inferir proposiciones con cromatizadores de ejemplo y cantidad. 

Miércoles 24 de 

marzo 

Sociales  ❖ La geografía: definición, ramas, perspectivas, ciencias auxiliares. 

❖ El universo: definición, origen, teorías, cuerpos celestes que lo 

conforman. 

❖ El Sistema Solar: características, componentes. 

❖ La Tierra: forma, movimientos, partes externas e internas, 

características de cada parte. 

Español  ❖ Géneros literarios mayores (Narrativo, Dramático y Lírico) 

❖ Figuras literarias: El símil. 

Jueves 25 de marzo Math  ❖ Adding and subtracting integers 

❖ Multiplying and dividing integers 

❖ Proportions and Percent 
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Ética ❖ Las normas 

❖ Los acuerdos para la convivencia 

❖ La autoridad – figuras de autoridad 

❖ Las relaciones con los demás 

❖ El cuidado ambiental 

Viernes 26 de marzo Science ❖ Origin of Life  

❖ Prokaryotic cell 

❖ Endosymbiotic theory 

❖ Eukaryotic cell: Animal and Vegetal cells 

❖ Tissues in animal and plants 

❖ Organs and functions of the 5 vital organs 

Religión  ❖ ¿Qué es el ser humano? 

❖ Grandes interrogantes del ser humano 

❖ El ser humano en la cultura 

❖ La dignidad de la persona, sus deberes y derechos 

❖ Las dimensiones de la persona 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

COMPUTER PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Diorama del arte paleolítico 

Viernes 19 de marzo MÚSICA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Discriminación auditiva “Géneros Musicales” 

 

 

 



 

Temas Bimestrales. Periodo I                                                                                      2021  

 

PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTOR DE GRUPO:      Héctor Mario Vélez Gómez                                                        GRADO: 7°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo English  ❖ Units 1,2,3,4 &5 

Lectores  ❖ Proposicio

nes aristotélicas 

❖ Mentefact

o proposicional. 

Miércoles 24 de 

marzo 

Sociales  ❖ Geografía: definición, ramas, ciencias auxiliares. 

❖ Región y espacio: cartografía, clases de paisajes,  el espacio 

geográfico, paisajes colombianos y sus características, geografía regional, 

región, tipos de regiones geográficos, el espacio urbano y sus 

características, clases de ciudades. 

❖ Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino: la caída del Imperio 

Romano, las invasiones bárbaras, los reinos germánicos, el Imperio 

Bizantino. 

❖ El imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico: bases 

del poder carolingio, organización política-administrativa y militar, la 

querella de las investiduras, la cristiandad, cambios económicos, políticos 

y religiosos. 

❖  

Español  ❖ La narración y su estructura 

❖ El texto. 

❖ Campo semántico. 

❖ La oración. 

❖  

Jueves 25 de marzo Math  ❖ Real Numbers. 
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❖ Exponents and Scientific Notation. 

❖ Proportional Relationships. 

 

Ética ❖ Las emociones básicas 

❖ Los sentimientos 

❖ Expresiones de afecto: agarre, caricia, chantaje afectivo 

❖ Inteligencia emocional 

Viernes 26 de marzo Science ❖ Main biomacromolecules: carbohydraytes, lipids, proteins, nucleic 

acids 

❖ Biological membranes 

❖ Transport through the membrane: osmosis, difusion, active and 

passive transport, symport, antiport. 

Religión  ❖ El hombre, ser social llamado a vivir en familia 

❖ La realidad actual de la familia y su problemática 

❖ La familia red de relaciones humanas 

❖ La familia base de la sociedad 

❖ La familia en la cultura, procesos histórico: Tipos de familia 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

COMPUTER PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Obra de arte: versión monocromática 

Viernes 19 de marzo MÚSICA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Discriminación auditiva “El sonido y sus propiedades” 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTOR DE GRUPO:      William Sarmiento    Mantilla                                                    GRADO: 8°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo English  ❖ Units 1,2,3,4 &5 

Lectores  ❖ Mentefact

o conceptual. 

❖ Mentefact

o proposiciona. 

Miércoles 24 de 

marzo 

Sociales  ❖ Geografía: definición, ramas y sus características, geografía de la 

población, demografía, conceptos básicos,  pirámides poblacionales, 

indicadores demográficos,  movimientos poblacionales,  población del 

mundo y sus características. 

❖ Independencia de los Estados Unidos: Las trece colonias, causas de 

la independencia, la guerra de la independencia 

❖ La revolución francesa: Teorías políticas revolucionarias, Nuevas 

teorías económicas, Estados generales, el imperio napoleónico, Napoleón y 

Europa, la caída de Napoleón, la restauración monárquica, el Congreso de 

Viena. 
Español  ❖ Biografía Oscar Wilde. 

❖ Lectura comprensiva de la obra literaria “El fantasma de Canterville” 

❖ El párrafo. 

❖ Idea principal en el texto. 

Jueves 25 de marzo Math  ❖ Rational numbers, Exponents, and Radicals 

❖ Adding and subtracting polynomials 

❖ Multiplying polynomials  

Ética ❖ Comunicación asertiva 
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❖ La escucha y su importancia 

❖ El reconocimiento del otro 

❖ Los conflictos 

Viernes 26 de marzo Science ❖ Cell division: Mitosis and Meiosis 

❖ Spermatogenesis 

❖ Oogenesis 

❖ Fertilization 

❖ Sexual and asexual reproduction 

❖ Stages of development 

❖ Deuterostomates and protostomates 

Religión  ❖ Naturaleza social del ser humano 

❖ El ser humano, un ser en relación 

❖ El ser humano se realiza en comunidad 

❖ Manifestaciones de la dimensión comunitaria del ser humano 

❖ La religiosidad del ser humano se manifiesta en comunidad 

❖ El culto, expresión privilegiada de la dimensión comunitaria 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

COMPUTER PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Exposición fotográfica 

Viernes 19 de marzo MÚSICA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Ritmos, instrumentos y exponentes musicales de la Región del Caribe 

Colombiano. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTOR DE GRUPO:      Mateo  García Bedoya                                                    GRADO: 9°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo Math ❖ Functions and Models 

❖ Graphing Relationships 

❖ Understanding Relations and Functions 

❖ Modeling with Functions 
❖ Graphing Functions 

Miércoles 24 de 

marzo 

Física  ❖ La civilización griega y su aporte a la ciencia: Aristóteles y la lógica. 

Eratóstenes de Elea y la medición del radio de la tierra. Pitágoras, 

Anaxímenes y  la era de pericles.  

❖ Herramientas matemáticas, fórmulas de la física y su  despeje. 

 

English  ❖ Determiners 

❖ Present simple and continuous 

❖ Past simple and continuous 

❖ Ing form 

❖ Past simple and use to 

Jueves 25 de marzo Química  ❖ Historia de la química 

❖ Propiedades físicas y químicas de la materia 

❖ Densidad 

❖ Mezclas y sus métodos de separación 

Religión  ❖ Estructura moral de la persona 
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❖ El principal deber moral: darle sentido pleno a la vida según el 

creador 

❖ El hecho moral en la cultura 

❖ Principales retos morales en el mundo de hoy 

Viernes 26 de marzo Biología  ❖ General structure of DNA and RNA 

❖ Replication of DNA 

❖ Transcription of DNA 

❖ Translation and protein synthesis 

Sociales  ❖ Revolución Francesa 

❖ Revolución Industrial  

❖ Movimiento Obrero  

❖ Revoluciones Liberales del Siglo XIX 

❖ Romanticismo, Nacionalismo y Liberalismo  

❖ El imperialismo  

❖ Paz armada 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM Conceptos básicos de electricidad y electrónica. Carga eléctrica, ley 

de las cargas, magnetismo.PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ 

PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

ESPAÑOL PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Proyecto audiovisual: filminuto 

Viernes 19 de marzo ECONOMÍA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTORA DE GRUPO:      Sol Beatriz   López                                                       GRADO: 10°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo Math ❖ Ángulos y sistemas de medición. 

❖ Triángulos rectángulos. 

❖ Razones trigonométricas. 

❖ Ángulos notables.  

❖ Cuadrantes. 

❖ Aplicaciones de las razones trigonométricas.  

❖ Ley de senos.  

❖ Ley de cosenos. 

Filosofía  ❖ Introducción a la FIlosofía 

❖ ¿Qué es la filosofía? 

❖ Conceptos fundamentales  

❖ ¿Para qué sirve filosofar?  

❖ Ramas de la filosofía  

❖ Criterios de la verdad 

❖ Mitologia griega  

❖ Paso del 

mito al logos.  

Miércoles 24 de 

marzo 

Física  ❖ Magnitudes Fundamentales: longitud, masa y tiempo. Sistemas 

internacionales de Medida. Conversión de unidades. Método del factor de 

conversión. Vectores, magnitudes vectoriales y escalares. Teorema del 

seno y del coseno aplicado a la suma/resta de vectores. 

English  ❖ Present tense 
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❖ Question form subject and object questions  

❖ Past tense 

❖ Comparisons 

❖ Relative clauses 

Jueves 25 de marzo Química  ❖ Balanceo de reacciones y cálculos estequiométricos 

Religión  ❖ El ser humano se interroga sobre el sentido de su vida 

❖ La experiencia religiosa y el sentido de la vida 

❖ El sentido de la vida en las grandes religiones 

❖ El humanismo y la religión 

Viernes 26 de marzo Biología  ❖ Microbiología 

❖ Bacterias 

❖ Protistas 

❖ Hongos 

❖ Virus 

Sociales  ❖ Revoluciones Liberales.  

❖ Nacionalismo, imperialismo, romanticismo.  

❖ Imperialismo  

❖ Paz armada  

❖ I Guerra Mundial  

❖ Revolución Rusa  

❖ II Guerra mundial. 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

ESPAÑOL PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Presentación tipo feria: profesiones relacionadas con el dibujo técnico. 

Viernes 19 de marzo ECONOMÍA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 
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  PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. GRUPO B 

DIRECTOR DE GRUPO:      Diego Armando   Atehortúa Henao                                               GRADO: 11°B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los indicadores de desempeño consignados en 

los talleres, en classroom y/o en sus respectivos cuadernos  

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 23 de marzo Math ❖ Fórmula general de cónicas, Hipérbole, inecuaciones y valor absoluto 

Filosofía  ❖ Teoría del conocimiento.  

❖ Racionalismo Cartesiano  

❖ Racionalismo  

❖ Empirismo 

❖ Filosofía Moral  

❖ Leibniz y Pascal.  

❖ Introducción al pensamiento Kantiano. 

Miércoles 24 de 

marzo 

Física  ❖ Eventos Ondulatorios:  

❖ Movimiento Circular Uniforme: conceptos de periodo, frecuencia, 

velocidad tangencial, velocidad angular , aceleración centrípeta, fuerza 

centrípeta. 

❖ Movimiento Armónico Simple: ecuación característica y su relación 

con el MCU. Elongación, velocidad y aceleración. Péndulo y resorte 

oscilante. 

English  ❖ Comparisons 

❖ State verbs comparisons 

❖ Past tenses preposition of time adverbs 

❖ Linking verbs the passive 

❖ Modals verbs 

❖ Preposition. 

Jueves 25 de marzo Química  ❖ Estructuras orgánicas y nomenclatura de hidrocarburo 
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Religión  ❖ La realidad 

❖ La religión y su origen desde la realidad 

❖ Elementos del hecho religioso 

❖ Generalidades de las religiones 

Viernes 26 de marzo Biología  ❖ Macromoléculas y estructura celular 

Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. 

Organelos celulares y transporte de sustancias. 

 

Sociales  ❖ Partes del Estado colombiano, diferencias entre nación, Estado, 

Estado-nación, territorio, entre otros. 

❖ La Constitución de 1991: principios, capítulos. 

❖ El poder público: legislativo, ejecutivo y judicial. 

❖ Mecanismos de participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA  

 

TEMAS 

Martes 16 de marzo STEAM PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Miércoles 17 de 

marzo 

ESPAÑOL PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

Jueves 18 de marzo ARTES PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

  Creación de una propuesta plástica tipo EL GRABADO  

Viernes 19 de marzo ECONOMÍA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y/ PORTAFOLIO 

 

 


