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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

 
DIRECTOR/A DE GRUPO:      Jessica Mayorga Zequera          GRADO: 6° 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus respectivos 
cuadernos o agendas 

 

FECHA ASIGNATUA  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Lectores 
Competentes. 

✓ Generalidades y aplicación de la competencia valorativa:  macro 
operadores, clases de ideas, preguntas y propósitos (conceptual, argumental y 

procedimental), situación vital (rol, necesidad y contexto), concordancias 
(temática, superestructura y propósito), marcas semánticas (argumentales, 
procedimentales y conceptuales). 

✓ Generalidades y aplicación de la competencia textual: macrooperadores 
(analizar, definir, inferir, macroproposicionalizar, modelar, tipos de 

proposiciones (aristotélicas y modales) 
✓ Modelación del M.L.O (modelo del lector óptimo), mentefactos nocionales, 

relievar. 

Martes 19 de 
marzo 

Ciencias 
Sociales 

✓ La geografía: definición, ramas, perspectivas, ciencias auxiliares. 
✓ El universo: definición, origen, teorías. 

✓ El Sistema Solar: características, componentes. 
✓ La Tierra: forma, movimientos, partes externas e internas. 

✓ Los continentes: relieve e hidrografía, clima, la población y sus características. 
✓ Proyecto de Constitución y Democracia: gobierno escolar. 
✓ Cátedra por la Paz: “los conflictos” 

Miércoles 20 de 
marzo 

Science ✓ The three elements of the cell theory. 
✓ Structure of the cells (animal and plant) 

✓ Function of the support, protection and organelles of the animal and plant cell.  
✓ Cell cycle (process and steps of mitosis and meiosis).  

✓ Circulatory system process. 
✓ Digestive system process (four steps). 

Jueves 21 de 
marzo 

English ✓ Adverbs of frequency (always, sometimes, often and never). 
✓ Present simple vs. present continuous 
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✓ Like, don’t like, love and hate + ing 
✓ Past simple: regular verbs 

Viernes 22 de 

marzo 
 

Ética y valores ✓ Las normas 
✓ Los acuerdos para la convivencia 

✓ La autoridad – figuras de autoridad 
✓ Las relaciones con los demás 

✓ Los puntos de vista 

Martes 26 de 

marzo 

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 

Miércoles 27 de 
marzo 

Artes ✓ La línea y el punto 

✓ La composición 
✓ Arte de la prehistoria 

Música ✓ Interpretación: Piezas para guitarra 
✓ Reconocimiento auditivo: Instrumentos musicales 

✓ Géneros musicales 
✓ Periodo Musical Barroco 

Jueves 28 de 

marzo 

Informática 
(en clase) 

✓ Procesador de texto (word) 
✓ Dispositivos de almacenamiento 
✓ Uso adecuado del internet 

Mathematics ✓ Adding and subtracting integers 
✓ Multiplying and dividing integers 

✓ Proportions and Percent 

Viernes 29 de 

marzo 

Español       Literatura 

✓ La literatura oral y la popular 
✓ Las clases de textos orales y populares 

       Lengua 
       Semántica 

✓ Campos semánticos 

      Gramática 
✓ Los sustantivos, los adjetivos, los artículos, adverbios, preposiciones. 

       Pragmática 
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✓ El proceso de comunicación: los elementos de la comunicación 
       Ortografía 

✓ La acentuación y la tilde. 
       Comprensión y producción 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

 

DIRECTORES DE GRUPO:    Daniel Elejalde- Consuelo Rodríguez               GRADO: 7°A-7º B 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus respectivos cuadernos o 

agendas 

 

FECHA ASIGNATURA  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Inglés ✓ Estructuras gramaticales, contenido y vocabulario de unidad 1 a la unidad 5 (Prepare 3) 

(present simple and continuous) Past simple, regular and irregular verbs, British history, 

national symbols and commonwealth of nations, Past simple and continuous, anecdotes, 

comparative and superlative adverbs.  

Informática (en 

clase 7°B) 
✓ Virus informático 

✓ ¿Qué ocasionan los virus informáticos? 

✓ ¿Cómo se pueden combatir? 

✓ Diferencias entre spyware, malware y virus informático 

Martes 19 de 

marzo 

Science ✓ Cell membrane structure. 

✓ 4 types of cell fuels.  

✓ Passive and active transport 

✓ Food groups and their characteristics. 

✓ Healthy habits 

Miércoles 20 de 

marzo 

Lectores 

Competentes. 

✓ Generalidades y aplicación de la competencia valorativa:  macro operadores, 

clases de ideas, preguntas y propósitos (conceptual, argumental y procedimental), 

situación vital (rol, necesidad y contexto), concordancias (temática, superestructura y 

propósito), marcas semánticas (argumentales, procedimentales y conceptuales). 

✓ Generalidades y aplicación de la competencia textual: macrooperadores (analizar, 

definir, inferir, macroproposicionalizar, modelar, tipos de proposiciones (aristotélicas y 

modales) 

✓ Modelación del M.L.O (modelo del lector óptimo), mentefactos nocionales, relievar. 
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Jueves 21 de 

marzo 

Ciencias 

Sociales. 

Edad Media y feudalismo: 

✓ Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino: la caída del Imperio Romana, 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. 

✓ El islam entre los siglos V y XV: pilares, principales califatos, la España musulmana y la 

cultura islámica. 

✓ El feudalismo:  economía, características, unidades productivas, el fortalecimiento de las 

monarquías, la Iglesia, las herejías. 

✓ Crisis de la Edad Media: decadencia del feudalismo, la crisis del siglo XIV (demográfica, 

económica, social), el auge de las ciudades, la consolidación de Estados, las cruzadas. 

✓ Proyecto de Constitución y democracia: Gobierno escolar. 

✓ Cátedra por la Paz:  Los tipos de Conflictos: personales, armados e ideológicos 

Tecnología e 

informática (en 

clase 7°A) 

✓ Virus informático 

✓ ¿Qué ocasionan los virus informáticos? 

✓ ¿Cómo se pueden combatir? 

✓ Diferencias entre spyware, malware y virus informático 

Viernes 22 de 

marzo 

Ética ✓ Las emociones básicas 

✓ Los sentimientos 

✓ Expresiones de afecto: agarre, caricia, chantaje afectivo 

✓ Inteligencia emocional 

✓ Practicando Valores: La autenticidad y el Respeto. 

Martes 26 de 

marzo 

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 

Miércoles 27 de 

marzo 

Mathematics ✓ Real Numbers. 

✓ Exponents and Scientific Notation. 

✓ Proportional Relationships. 

✓ Nonproportional Relationship. 

Jueves 28 de 

marzo 

Artes ✓ La composición 

✓ La expresión corporal 

✓ Teoría del color 

✓ Historia del arte / Egipto 
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Música ✓ Interpretación Piezas para guitarra 

✓ Periodo Clásico Musical 

✓ Exposiciones tratadas 

Viernes 29 de 

marzo 

Español  Literatura 

✓ El cuento 

✓ El género narrativo 

✓ Las clases de textos narrativos 

Lengua 

Semántica 

✓ La denotación y la connotación, subjetividad y objetividad. 

Gramática 

✓ El párrafo, tipos y estructura 

✓ La oración y sus partes 

Pragmática 

✓ Las funciones del lenguaje 

Ortografía 

✓ La tilde en palabras compuestas 

Comprensión y producción 

✓ Talleres de competencias 

✓ Pruebas SABER  
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

 

DIRECTORA DE GRUPO:      Catalina Vasco García                  GRADO: 8° 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus respectivos cuadernos o 

agendas 

 

FECHA ASIGNATURA  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Informática (en 

clase) 

✓ Usos adecuados de internet 

✓ Programas para elaborar presentaciones 

✓ Derechos de autor. 

Ciencias 

Naturales 

✓ Ciclo celular (interfase y división celular mitosis y meiosis) 

✓ Reproducción en bacterias, protistas, plantas, hongos, animales 

✓ Vertebrados e invertebrados. 

✓ Estrategias de reproducción, formación y desarrollo de los seres vivos. 

✓ Métodos anticonceptivos.    

Martes 19 de 

marzo 

Inglés ✓ Estructuras gramaticales, contenido y vocabulario de unidad 1 a unidad 5 (Prepare 4) 

✓ Present simple and continuous, comparatives and superlatives, Past simple and 

continuous, adverbs. 

✓ Vocabulary: fashion, personal description and physical appearance, life events, 

olympic games and its history, sports (go, do and play) 

✓ Describing past events, personal experiences, describing people, informal letter. 

Miércoles 20 de 

marzo 

Lectores 

competentes. 

✓ Relievar, preguntas de lectura de acuerdo al tipo de ideas (conceptual, argumental y 

procedimental). 
✓ Inferencia proposicional: elementos de la proposición modal (nociones, relación, 

especificadores, cromatizadores), mentefacto aristotélico (tipo A-E- I-O). 
✓ Operadores: Suprimir y generalizar. 
✓ Operador: macroproposición conceptual basados en mentefactos. 

Jueves 21 de 

marzo 

Ciencias Sociales  ✓ La demografía 

✓ Estructura y distribución de la población 

✓ Las migraciones    

✓ Proyecciones y políticas demográficas 

✓ La población en Colombia  

✓ Distribución actual de la población.    

Viernes 22 de 

marzo 

Ética ✓ Comunicación asertiva 

✓ La escucha y su importancia 

✓ El reconocimiento del otro 
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✓ Los conflictos 

Martes 26 de 

marzo 

Matemáticas  ✓ Reconoce una expresión algebraica, las variables y términos que la componen. 

✓ Distingue entre las diferentes clases de expresiones algebraicas (racionales, 

✓ irracionales, enteras, fraccionarias, etc.). 

✓ Realiza satisfactoriamente todas las operaciones aritméticas con las expresiones 

algebraicas 

✓ Reconoce pendiente, función y sabe cómo graficarla. 

✓ Reconoce y resuelve problemas literales acerca de información crítica presentada en 

medios de comunicación 

Miércoles 27 de 

marzo 

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 

Jueves 28 de 

marzo 

Español ✓ Literatura precolombina (contexto histórico). 

✓ El mito y la leyenda. 

✓ El párrafo y las oraciones. 

✓ El signo lingüístico. 

✓ Estructura de la ficha de lectura. 

✓ Gramática de la escritura. 

Viernes 29 de 

marzo 

Artes ✓ El Dibujo narrativo 

✓ Técnicas visuales 

✓ Tridimensionalidad 

Música ✓ Interpretación vocal e instrumental 

✓ Músicas de la Región del Caribe Colombiano 

✓ Músicas de la Región del Pacífico Colombiano 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 

PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

 

DIRECTOR DE GRUPO:      Héctor Mario Vélez Gómez                GRADO: 9° 

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus respectivos 

cuadernos o agendas 

 

FECHA ASIGNATURA  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Biología ✓ Biología molecular  

✓ ADN y ARN  

✓ Replicación, transcripción y traducción.  

✓ Mutaciones  

✓ Ingeniería genética.  

Martes 19 de 

marzo 

Ciencias 

Sociales  

✓ la geografía económica 

✓ Elementos de la economía  

✓ Sector primario en Colombia  

✓ sector secundario en Colombia  

✓ sector terciario y cuaternario en Colombia   

✓ Crisis económica en Colombia 

✓ Economía y procesos de migración. 

✓ economía y medio ambiente.  

Miércoles 20 de 

marzo 

Español ✓ Tipología textual. 

✓ Teoría sobre el ensayo argumentativo.  

✓ Los conectores. 

✓ El mito y la leyenda. 

✓ Realismo mágico. 

✓ Vida y obra de Gabriel García Márquez.  

Jueves 21 de 

marzo 

Química ✓ Origen del universo, materia y energía, números masico y atómico, configuración 

electrónica 

Viernes 22 de 

marzo 

Artes 

horario de clase 

✓ Muralismo 

✓ Dibujo invertido 

✓ Historia del arte contemporáneo SXVIII - XIX 

Música 

 

✓ Matemática musical 

✓ Nomenclatura rítmica: Dictado 

✓ Nomenclatura corporal: Dictado 

✓ Ensamble rítmico corporal 

Matemáticas ✓ Simplificación y multiplicación de fracciones algebraicas, potenciación y radicación 
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Martes 26 de 

marzo 

Ética ✓ Problemas éticos 

✓ La vida como valor absoluto 

✓ Problemas éticos del mundo 

✓ Problemas éticos edad contemporánea 

✓ Problemas éticos de la sociedad de hoy 

Miércoles 27 de 

marzo 

English  ✓ Determiners 

✓ Present past simple and continous Simple and continuos 

✓ Ing form 

✓ Past simple and use to 

Jueves 28 de 

marzo 

Física ✓ Física griega y aristotélicas 

✓ Física del renacimiento. de Copérnico hasta Galileo. 

✓ Factores de conversión. 

Viernes 29 de 

marzo 

Religión ✓ Estructura moral de la persona 

✓ 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   
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

 
DIRECTORES DE GRUPO:     Melisa Giraldo Montoya y Rubén Darío Colorado Pareja. GRADO: 10°A-B 
 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus 
respectivos cuadernos o agendas 

 

FECHA ASIGNATA  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Biología ✓ Microbiología  
✓ Procariotas: archeas y bacterias  

✓ Eucariotas: protistas y hongos 
✓ Virus  

Martes 19 de 

marzo 

Filosofía  ✓ Origen de la filosofía. (DOCUMENTO) 
✓ la pregunta filosófica. 
✓ Concepto etimológico de Filosofía. 

✓ Concepto de Filosofía. 
✓ Disciplinas filosóficas.  

✓ Filosofía presocrática.  
✓ Filosofía y pensamiento Antiguo.  

Miércoles 20 de 
marzo 

Física ✓ Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
✓ Caída libre 
✓ Tiro parabólico 

✓ Vectores. 

Jueves 21 de 

marzo 

Ciencias 

Sociales 

✓ Hechos sobresalientes del siglo XX (primera y segunda Guerra 

mundial): 
✓ Las Alianzas antes de la Primera Guerra Mundial 
✓ La paz armada. 

✓ Primera Guerra Mundial: causas, consecuencias, principales acontecimientos. 
✓ El surgimiento de los totalitarismos. 

✓ La Segunda Guerra Mundial: causas, consecuencias y sistemas de gobiernos 
existentes. 

✓ Los nacionalismos y los conflictos étnicos: creación del Estado de Israel, el 
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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. 
✓ Proyecto de Constitución y Democracia: Gobierno escolar. 

✓ Proyecto Cátedra de la Paz:  Convivencia pacífica y participación ciudadana. 

Viernes 22 de 
marzo 

Español ✓ La Edad Media contexto histórico. 

✓ Características de la literatura del medioevo.  
✓ Los cantares de gesta. 
✓ Amor cortesano. 

✓ Obra literaria “Tristán e Isolda” 
✓ Estructura del escrito argumentativo. 

Martes 26 de 
marzo 

Economía y 
política  

✓ Filosofía, teoría y Ciencias políticas (Documento) 
✓ Objeto de estudio de la economía 

✓ Que es la economía 
✓ los bienes y servicios  
✓ producción, distribución y consumo.      

Miércoles 27 de 
marzo 

Química  ✓ Cambios de estado, diagramas de fases, presión atmosférica, presión de vapor 

Jueves 28 de 

marzo 

Matemáticas ✓ Ecuaciones cuadráticas. 
✓ Ecuaciones exponenciales. 

✓ Ecuaciones logarítmicas. 
✓ Ecuaciones con radicales. 

✓ Funciones trigonométricas. 

Artes (6°h) 

 

✓ Comunicación audiovisual 

✓ Arte y geométrico 
✓ Dibujo técnico 

Viernes 29 de 

marzo 

Religión ✓ Sacramento de la confirmación 
✓ Elementos, símbolos 
✓ Características 
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English ✓ Question form subject and object questions 
✓ Past tense 

✓ Relative clauses 
✓ Present tense 

✓ Comparisons 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERIODO. 21 DE ENERO AL 29 DE MARZO 

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

 

Los temas de las evaluaciones bimestrales coinciden con los logros consignados en los talleres y/o en sus respectivos 
cuadernos o agendas 

 

FECHA ASIGNATUR  TEMAS 

Lunes 18 de 

marzo 

Biología ✓ Elementos biogenésicos 
✓ Moléculas orgánicas  

✓ Membrana celular (transporte de sustancias) 
✓ Célula (organelas celulares) 

Martes 19 de 
marzo 

Química  ✓ Reacciones reversibles, principio de le’Chatelier, equilibrio químico  

Miércoles 20 de 
marzo 

Filosofía  ✓ Origen de la filosofía. (DOCUMENTO) 
✓ La pregunta filosófica. 
✓ Concepto etimológico de Filosofía. 

✓ Concepto de Filosofía. 
✓ Disciplinas filosóficas.  

✓ Filosofía presocrática.  
✓ Filosofía y pensamiento Antiguo.  

Jueves 21 de 
marzo 

Ciencias 
Sociales 

Gobierno escolar:  
✓ Definición de participación, participación democrática y participación 

estudiantil, Órganos que conforman el gobierno escolar y sus funciones. 

✓ Partes del Estado colombiano, diferencias entre nación, Estado, Estado-
nación, territorio, entre otros. 

✓ La Constitución del 1991: principios, capítulos. 
✓ El poder público: legislativo, ejecutivo y judicial. 
✓ Mecanismos de participación ciudadana. 

Proyecto de Constitución y Democracia: Repaso sobre las diferentes formas 
de gobierno: autocracia, monarquía y sus clases, democracia, totalitarismos, 

dictadura, teocracia, etc. 
Cátedra por la Paz: Problemáticas existentes en los mecanismos de 
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participación ciudadana. 

Viernes 22 de 

marzo 

Español ✓ Género narrativo. 
✓ Vida y obra de Franz Kafka. 
✓ Estudio introductorio de la metamorfosis. 

✓ Obra Literaria la Metamorfosis “Franz Kafka”. 
✓ El existencialismo. 

✓ El campo semántico y el campo léxico. 

Martes 26 de 
marzo 

Física ✓ Movimiento armónico simple. 

✓ Péndulos y resortes 
✓ Ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de movimientos oscilatorios 

Miércoles 27 de 

marzo 

Economía y 
Ciencias 
Políticas 

✓ Filosofía, teoría y Ciencias políticas (Documento) 
✓ Objeto de estudio de la economía 
✓ ¿Qué es la economía, los bienes y servicios?  

✓ producción, distribución y consumo 

Artes 

horario de 
clase 

✓ El dibujo ilustrativo 

✓ Patrimonio local 
✓ El grabado - colores cuaternarios 

Jueves 28 de 
marzo 

Matemáticas ✓ Graficar y encontrar los elementos de la parábola, la elipse y la hipérbola. 
✓ Inecuaciones lineales. 

Viernes 29 de 
marzo 

Religión ✓ El hecho religioso: elementos 
✓ Análisis cristiano de la realidad 

English ✓ Present and future tenses 
✓ Past tenses preposition of time adverbs 
✓ Modal verbs   

✓ State verbs comparisons 
✓ Lincking verbs the passive 

✓ Prepositions 
 

 


