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  PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
TERCER PERIODO 

 
DIRECTORA DE GRUPO: Marta Catalina Vasco                                 GRADO: 6°  

 
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 
Lunes 22 de agosto ✔ Lectores 

Competentes 

⮚ Regla de género próximo. 
⮚ Regla de herencia de isoordinación. 
⮚ Regla de diferencia específica. 
⮚ Herencia de isoordinación. 
⮚ Mentefacto conceptual. 

Martes 23 de agosto ✔ Sociales ⮚ Prehistoria 
⮚ Civilizaciones fluviales y sus características. 
⮚ Mesopotamia. 
⮚ Egipto. 

Miércoles 24 de agosto ✔ Ética ⮚ Significado de valor 
⮚ Clasificación de los valores: Biológicos, sensibles, 
económicos, estéticos, intelectuales, religiosos, morales. 
⮚ Los antivalores 
⮚ Valores, moral y ética 

Jueves 25 de agosto ✔ Español  ⮚ Estructura y características del género dramático 
⮚ Lectura crítica de textos dramáticos. 
⮚ Clases de textos dramáticos. 
⮚ El párrafo. 

Viernes 26 de agosto ✔ Math ⮚ Decimal place value. 
⮚ Conversion of units of measurement in the Metric system. 
⮚ Mixed numbers and improper fraction notations for 
decimals 
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⮚ Conversion of both terminating and repeating decimals to 
a fraction. 
⮚ Math operations with decimals 
⮚ Decimals on the number line 
⮚ Basic math operations with Rational numbers. 
⮚ Fractions on the number line. 

Lunes 29 de agosto ✔ Religión ⮚ Jesús nos enseña a orar 
⮚ La oración y sus pasos 
⮚ Tipos de oración 
⮚ El padrenuestro 
⮚ Las parábolas de Jesús: significado e importancia 
⮚ Jesús modelo de vida: perdón y conversión 

Martes 30 de agosto ✔ English ⮚ Vocabulary: Clothing and materials 
⮚ Vocabulary: buying and selling 
⮚ Vocabulary: food  
⮚ Comparatives and superlatives  
⮚ Quantifiers :some, any, a lot of, a few, a bit of 
⮚ Pronouns and determiners 

Miércoles 31 de agosto ✔ Música 

 

 

Artes / 

 

 

⮚ Trabajo y exposición “Géneros Musicales”. Se realiza en el 
horario de clase habitual. 
 
 
⮚ La línea y el punto 
⮚ El arte / conceptualización y tipologías 
⮚ Historia del arte: período paleolítico 
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Jueves 1° de septiembre ✔ Science ⮚ Ecosystem relationships (characteristics of biotic and 
abiotic factors) 
⮚ Competition for resources  
⮚ Food Chain dynamics 
⮚ Characteristics of organisms (consumers, producers, 
predator, prey) 
⮚ Organization of a food chain 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
TERCER PERIODO 

 
DIRECTORES DE GRUPO:      Héctor Mario Vélez Gómez - Consuelo Rodríguez      GRADO: 7°A – 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 

Lunes 22 de agosto ✔ Lectores 

Competentes 

⮚ Sesión 3,4,5 del Bimestre 2 
⮚ Sesión 1 y 2 del Bimestre 3 

Martes 23 de agosto ✔ Sociales  ⮚  Repaso sobre la Edad media y el sistema feudal. 
⮚  El renacimiento urbano, la evolución de la política 
medieval, la vida cultural. 
⮚  Las reformas borbónicas, la expulsión de los 
jesuitas, movimientos contra las reformas. 
⮚  Colonias portuguesas, inglesas, holandesas y 
francesas: organización, consecuencias, monopolios, banderines 
y pirámides sociales de las colonias. 
⮚  Cristóbal Colón y los reyes católicos: El viaje del 
descubrimiento, el reparto del mundo y los viajes de Colón. 
⮚ 20 de julio, 7 de agosto y 11 de agosto. 

Miércoles 24 de agosto ✔ Ética ⮚ El concepto de ética: Como ciencia normativa, como una 
disciplina 
⮚ La ética y la búsqueda del ser 
⮚ La ética y las relaciones humanas 
⮚ Moral y ética 
⮚ - La pregunta moral: ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? 
⮚ - El acto moral 
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⮚ - La libertad 
⮚ - La personalidad ética 

Jueves 25 de agosto ✔ Español ⮚ Estructura y características de los textos poéticos. 
⮚ Figuras Literarias. 
⮚ Lectura crítica de fragmentos líricos. 

Viernes 26 de agosto ✔ Math ⮚ Transformations of geometric figures (translations, 
reflections, rotations and dilations) 
⮚ Parallel lines and transversals 

Lunes 29 de agosto ✔ Religión  ⮚ La familia de Nazaret: Modelo de familia cristiana 
⮚ Tipos de familia 
⮚ La espiritualidad en la familia 
⮚ El árbol genealógico 
⮚ La dignidad de la pareja 

Martes 30 de agosto ✔ Science ⮚ Earth’s atmosphere layers 
⮚ The water cycle process 
⮚ Characteristics of climate and weather 
⮚ Types of climates 
⮚ Types of clouds 
⮚ Instruments to predict weather 

Miércoles 31 de agosto ✔ English ⮚ Vocabulary: games, sports and free time activities 
⮚ Vocabulary: People, relatives 
⮚ Vocabulary: internet nouns and verbs 
⮚ Vocabulary: places in a city 
⮚ Grammar: Modals of obligation (must, mustn’t, have to       
and don’t have to) 
⮚ Grammar: Verb patterns (use of TO and ING) 
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⮚ Grammar: Determiners and quantifiers, uncountable 
nouns. 

Jueves 1° de septiembre ✔ Música 

 

 

Artes  

● El sonido y sus propiedades 
● Simbología - Ejercicios 
● Guitarra - Tablatura 
 
Teoría del color: monocromía 
Historia del arte: período egipcio 
La composición: el diseño editorial 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

TERCER PERIODO 
 

DIRECTOR DE GRUPO:     Sol Beatriz López                                              GRADO: 8° 
 

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 

Lunes 22 de agosto ✔ Science  ⮚ Characteristics of DNA 
⮚ What is heredity and inheritance 
⮚ Parts of the chromosome  
⮚ Composition of DNA 
⮚ Chargaff's Rule 
⮚ Definition of haploid and diploid and how to calculate 
them  
⮚ Characteristics of haploid and diploid cells 
⮚ Steps of the mitosis and meiosis process 
⮚ Punnett squares 

Martes 23 de agosto ✔ Español ⮚ El Modernismo 
⮚  
⮚ El posmodernismo 
⮚ El Realismo 
⮚ Las  vanguardias en Colombia. 
⮚ Los signos de puntuación.  
⮚ Oraciones reflexivas ,impersonales y recíprocas 

Miércoles 24 de agosto ✔ English ⮚ Just, already, yet, still. 
⮚ Will, going to. 
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⮚ Modals and adverbs of probability. 

⮚ Relative clauses. 
⮚ Present simple PASSIVE. 

Jueves 25 de agosto ✔ Religión ⮚ Jesús llama a sus apóstoles para fundar la iglesia 
⮚ San Pedro 
⮚ La Ascensión 
⮚ Pentecostés  
⮚ María en el nacimiento de la Iglesia 
⮚ La eucaristía centro de la vida cristiana 

Viernes 26 de agosto ✔ Música 

 

 

 

 

Artes  

 

 

 Músicas de la Región del Caribe Colombiano “Ritmos 
folclóricos, compositores, instrumentos 
representativos” 

 Discriminación auditiva de los ritmos tradicionales. 
Se evaluará en el horario habitual de clase. 
 
El dibujo narrativo 
Técnicas visuales: la fotografía 
Historia del arte: período medieval 

Lunes 29 de agosto ✔ Sociales ⮚ Las revoluciones hispanoamericanas 
⮚ América Latina en la primera mitad del siglo XIX 
⮚ América Latina en la Mitad del siglo XIX 
⮚ Cultura en el siglo XIX 
⮚ Capitalismo, socialismo, comunismo 
⮚ 20 de julio, 7 de agosto y 11 de agosto. 
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Martes 30 de agosto ✔ Ética  ⮚ Los deseos 
⮚ Respeto las diferencias 
⮚ Los pensamientos 
⮚ La autoestima 
⮚ El amor hacia los otros 
⮚ Expresiones de afecto y cuidado 

Miércoles 31 de agosto ✔ Math ⮚ Factoring the perfect square trinomial 
⮚ Factoring by completing the perfect square trinomial . 
⮚ Factoring grouping. 
⮚ Factoring a difference of 2 perfect squares. 
⮚ Factoring trinomials with both “a = 1” and “a being 
different form 1” 
⮚ Factoring the sum and difference of 2 perfect cubes. 
⮚ Factoring out the greatest common factor. 
⮚ Factoring the sum or difference of 2 like powers. 
⮚ Using the Factor Theorem  to fully factorize polynomials. 
⮚ Combined factoring cases 

Jueves 1° de septiembre ✔ Lectores 

Competentes 

⮚ Sesión 3,4,5 del Bimestre 2 
⮚ Sesión 1 y 2 del Bimestre 3 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
TERCER PERIODO 

 
 

DIRECTOR DE GRUPO:  Diego Armando   Atehortúa Henao                               GRADO: 9° 
 

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 

Lunes 22 de agosto ✔ Mathematics  ⮚ Graphics of logarithmic and exponential functions 
⮚ Logarithmic equations 
⮚ Exponential equations 
⮚ Combinations  

Martes 23 de agosto 
 

✔ Religión  ⮚ Desarrollo de la conciencia moral: Estadios pre 
convencional, pos-convencional, convencional 
⮚ Componentes de la dimensión moral de la persona: 
Normas sociales, jurídicas, morales, religiosas. 
⮚ Los valores: jerarquización, axiología 
⮚ Los valores que vivió Jesús  

Miércoles 24 de agosto ✔ Biology  ⮚ Types of fossil records 
⮚ Origin of life theories 
⮚ Characteristics of early single-celled organisms 
⮚ Evolutionary relationships of primates (evolution of 
primates). 

Jueves 25 de agosto ✔ English ⮚ Passive voice 
⮚ Modals of obligation, necessity and advice, let and 
make. 
⮚ Past perfect  
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⮚ Verbs for cooking 

⮚ Defining and non-defining relative clauses. 
⮚ Transitive and intransitive verbs 
⮚ Phrasal verbs 
 

Viernes 26 de agosto ✔ Física ⮚ MRU de un móvil. 
⮚ MRU en simultáneo de dos móviles. 
⮚ Gráficas de MRU de espacio tiempo. 
⮚ MUA horizontal. 
⮚ MUA vertical. 
⮚ Gráficas de espacio tiempo de un móvil que se desplaza 
con con M.U.A 

Lunes 29 de agosto ✔ Sociales ⮚ La Segunda Guerra Mundial (causas, consecuencias y 
sistemas de gobiernos existentes), los nacionalismos y los 
conflictos étnicos (creación del Estado de Israel, el conflicto 
yugoslavo), Nación y nacionalismo en el mundo actual (la crisis 
del Estado-nación, nación multicultural e intercultural, el 
resurgimiento de los nacionalismos), xenofobia, racismo, 
homofobia. 
⮚ La Guerra Fría: reordenamiento mundial, mundo bipolar, 
bloques de poder. 
⮚ Transformaciones en la economía mundial. 
⮚ Conflictos de la post Guerra Fría 
⮚ 20 de julio, 7 de agosto, 11 de agosto. 

Martes 30 de agosto ✔ Ética ⮚ Conceptos de ética y moral: diferencias 
⮚ El porvenir de los valores: ética para un mundo sin 
fronteras. 
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⮚ Objetividad y subjetividad de los valores. 
Miércoles 31 de agosto ✔ Artes ⮚ La alegoría en el arte 

⮚ El muralismo 
Jueves 1° de septiembre ✔ Química ⮚ Nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Viernes 2° de septiembre ✔ Español ⮚ El Costumbrismo 
⮚ El criollismo  
⮚ El Modernismo  
⮚ Figuras literarias vistas 
⮚ Comprensión de lectura 
⮚ Préstamos léxicos 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

TERCER PERIODO 
 

DIRECTORES DE GRUPO:    Daniel Elejalde – Sebastián  Gutiérrez Ossa          GRADO: 10°A - 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 

Lunes 22 de agosto Mathematics ⮚ Circumference 
⮚ Ellipse 
⮚ Hyperbola 
⮚ Equations and Inequations 
⮚ Absolute Value 

Martes 23 de agosto 
 

Economía  ⮚ Las diversidades humanas. 
⮚ Los movimientos sociales del siglo XX. 
⮚ Los derechos humanos. 
⮚ Los movimientos sociales en Colombia. 
⮚ Movimientos sociales en Colombia XXI 

Miércoles 24 de agosto Química ⮚ Gases 

Jueves 25 de agosto 
 

Religión ⮚ Los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía  
⮚ La importancia de la oración 
⮚ Sacramento de la confirmación 

Viernes 26 de agosto Filosofía ⮚ Filosofía Renacentista 
⮚ Neoplatonismo, Humanismo y Racionalismo 
⮚ Idealismo transcendental 
⮚ Contractualismo y Escuela de Salamanca 
⮚ La estética 
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Artes (10°B) ⮚ Figura humana 
⮚ El políptico 

Lunes 29 de agosto Sociales ⮚ Entrada al nuevo siglo. 
⮚ La Guerra de los mil días. 
⮚ Presidentes Siglo XX 
⮚ Periodo de violencia 
⮚ Bipartidismo – Frente Nacional 

Martes 30 de agosto Física ⮚ Estática de sólidos en reposo sobre planos inclinados. 
⮚ Condiciones de equilibrio de sólidos que se mueven con 
velocidad constante en planos inclinados. 
⮚ Concepto de Torque y su aplicación al equilibrio rotacional. 

Miércoles 31 de agosto English  ⮚     Present perfect continuous. 
⮚ Zero and first conditional. 
⮚ Reported speech. 
⮚ Reported questions and requests. 
⮚ Have, make, give + noun  
⮚  

Jueves 1° de septiembre Biología ⮚ Populations and growth patterns (factors that affect size) 
⮚ Characteristic of exponential and logistic growth  
⮚ Differences between density dependent and independent 
limiting factors 
⮚ Characteristics of primary and secondary succession 
⮚ Elements that affect air and water quality  

Artes (10°A ⮚ Figura humana 
⮚ El políptico 

Viernes 2° de septiembre 
 

Español ⮚ Signos de puntuación  
⮚ La generación del 98,  características y contexto histórico. 
⮚ La generación del 27,  características y contexto histórico 
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⮚ Las Vanguardias 
⮚ Comprensión de lectura. 
⮚ FIguras literarias   
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

TERCER PERIODO 
 

DIRECTOR DE GRUPO:      Carlos Mario Toro                                GRADO: 11 
 

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 
Lunes 22 de agosto Economía  ⮚ Liberales y conservadores. 

⮚ Presidentes Siglo XX 
⮚ Periodo de violencia 
⮚ El Bogotazo 
⮚ Colombia a finales del siglo XX. 

Martes 23 de agosto 
 

Religión  ⮚ Los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía  
⮚ La importancia de la oración 
⮚ Sacramento de la confirmación 

Sociales ⮚ Historia general del rol de la mujer en la humanidad. 
⮚ La historia de la mujer en Colombia. 
⮚ El sufragio femenino y movimientos feministas. 
⮚ La mujer y el arte (cine, música, esculturas, etc.) 
⮚ Políticas femeninas en Colombia. 

Miércoles 24 de agosto English ⮚ Future forms (will, going to, present continuous for the 
future, future perfect) 
⮚ Countable and uncountable nouns. 
⮚ Defining and non-defining relative clauses. 
⮚ Conditionals: 1ST, 2ND, 3RD. 
⮚ Mixed conditionals. 
 

Jueves 25 de agosto 
 

Química ⮚ Nomenclatura grupos funcionales orgánicos 
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Viernes 26 de agosto Física -Cualidades sonoras (Intensidad, nivel de intensidad, tono, 
timbre) 
-Efecto Doppler 
-Aplicación del efecto doppler, el mru y el concepto de intensidad 
y nivel de intensidad para resolver problemas diversos que 
involucran dichas cantidades físicas. 
-Imágenes en espejos cóncavos y convexos. 

Lunes 29 de agosto Matemáticas Funciones: operaciones y compuesta, dominios. 
Límites 

Martes 30 de agosto Español ⮚ Signos de puntuación  
⮚ Naturalismo, simbolismo, El Realismo. 
⮚ Las Vanguardias 
⮚ Comprensión de lectura 
⮚ Plan lector: “La metamorfosis” 

Miércoles 31 de agosto 
 

Biología ⮚ Causas del cambio evolutivo 
⮚ Qué es selección natural 
⮚ Tipos de selección natural  
⮚ Equilibrio de Hardy-Weinber (ejercicios) 
⮚ Conceptos de competencia, simbiosis y  altruismo.  
⮚ Concepto de extinción 
⮚ Causas de la extinción  

Jueves 1° de septiembre Artes  ⮚ Arte colombiano / Obra artística 
Viernes 2° de septiembre 
 

Filosofía ⮚ Origen y/o historia de la filosofía Latinoamericana 
⮚ Sor Juana Inés de la Cruz, Andrés Bello y Leopoldo Zea 
⮚ Octavio Paz y Enrique Dussel 
⮚ Fernando Gonzales y Estanislao Zuleta 
⮚ El arte cultural actual. 
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