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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERÍODO – 18 de marzo al 29 de marzo 2019 

 

DIRECTOR/A DE GRUPO: Kirenia Baryolo/Ma. Carolina Cuartas      GRADO: PRIMERO A/B 
 

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

FECHA ASIGNATURA  TEMAS 

Lunes 18 de marzo   
RELIGIÓN 
 

✓ La Vida. 
✓ El ser humano es llamado a la vida. 
✓ Las manifestaciones de Dios en mi vida. 

✓ La creación. 
✓ Formas de cuidar y respetar la vida. 

✓ La Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. 
✓ Desarrollar y estudiar el taller. 

Martes 19 de marzo ÉTICA 
 

✓ De regreso a mi colegio. 
✓ Las normas institucionales. 
✓ El manual de Convivencia. 

✓ Las reglas de urbanidad. 

Miércoles 20 de 

marzo 

ENGLISH ✓ Talk about age, introduce oneself, say colors.  

✓ Talk about classroom objects.  
✓ Understand classroom instructions. 

✓ Talk about toys.  
✓ Use possessive and descriptive adjectives. 
✓ Name basic shapes. 

Jueves 21 de marzo ESPAÑOL 
 

✓ Escribe el abecedario en letra minúscula. 
✓ Distingue el sustantivo común y propio en una oración. 

✓ Relaciona palabras entre sí, formando familia de palabras. 
✓ Comprensión de lectura. 

✓ Completa palabras con las combinaciones de letras. 
✓ bl-br-cl-cr-dr-fl-fr-gl-gr-pl-pr-tl-tr- 
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Viernes 22 de marzo SCIENCE 
 

 
 

✓ What are some groups of Living Things? 
✓ What are some parts of plants? 

✓ How do plants grow? 
✓ How do some animals grow? 
✓ How are some living things like their parents? 

✓ How are groups of Living Things different? 

Martes26 de marzo MATH ✓ Sets 

✓ Even and odd numbers 
✓ Ways to write numbers 

✓ Explore 3-digit numbers 
✓ Hundreds, tens, and ones 
✓ Measure with an inch ruler 

Miércoles 27 de 
marzo 

 
SOCIAL 

STUDIES 
 

✓ Democracy concept  
✓ Family members  

✓ Communities (Afro-Colombian/ Indigenous/ Meztizo) 
✓ Part of the house 

Jueves 28 de marzo LECTORES 
COMPETENTES 

✓ Identifica palabras que se refieren a clases y a acciones. 
✓ Identifica la noción de sujeto, verbo y complemento en una oración 

canónica. 
✓ Identifica la noción de sujeto, verbo y complemento en una oración 

invertida. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERÍODO – 18 de marzo al 29 de marzo 2019 

 

DIRECTOR/A DE GRUPO:  Glenda Mesa/Henry Siegel                  GRADO: 2°A Y 2°B 
 

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

FECHA ASIGNATURA  TEMAS 

Lunes 18 de marzo   
RELIGIÓN 
 

✓ La amistad. 

✓ Las características de la amistad. 
✓ La amistad y la solidaridad. 

✓ La importancia de conservar la amistad con Dios.  
✓ La cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. 

✓ Desarrollar y estudiar el taller.  
Martes 19 de marzo ÉTICA 

 
✓ Los valores de mi comunidad educativa. 

✓ Construyamos las reglas de mi colegio. 

✓ El manual de convivencia. 
✓ El Conducto regular institucional. 

✓ ¿Qué es ser autónomo? 

Miércoles 20 de 
marzo 

ENGLISH ✓ Sentences using vocabulary words. 

✓ There is/There are 
✓ Numbers count to 100 

✓ Daily Routines 
✓ Draw the hours 

✓ Yes, It does/ No it doesn´t 
Jueves 21 de marzo ESPAÑOL 

 
✓ La raíz o lexema 
✓ El sustantivo y sus clases 

✓ Las vocales 
✓ Los géneros literarios: narrativo, lirico y dramático 
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✓ El diccionario 

✓ El articulo y sus clases 
✓ La carta 

Viernes 22 de marzo MATH 
 

✓ Addition and subtraction 

✓ Count equal groups 

✓ Count on a number line 

✓ Tally marks 

✓ Frequency tables 

✓ Two-dimensional shapes (Angles, Polygons and Lines) 

Martes26 de marzo LECTORES 
COMPETENTES 

✓ La oración y la frase 

✓ Oraciones canónicas 
✓ Oraciones invertidas 

✓ La proposición 
Miércoles 27 de 

marzo 

 

SOCIAL 
STUDIES 
 

✓ All around us, maps and coordinates.   
✓ Landscape, alive forms, lifeless forms, cultural and natural 

landscapes 
✓ Democracy and constitution (School government) 
✓ World resources, Natural resources (Renewable and Non-

renewable) 
✓ The climate, fauna flora, soil, air, water, environmental 

conservation areas. 
✓ Knowing and protecting our resources. 
✓ We should live in peace. 

Jueves 28 de marzo SCIENCE 
 
 

 

Plants and Animals 

✓ What are the parts of plants? 
✓ What are some kinds of animals? 
✓ .What are some parts of animals? 
✓ Where do plants and animals live? 
✓ How do living things get food? 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERÍODO   18 al 29 de marzo 2019 

 

DIRECTOR/A DE GRUPO: MISS: Martha Elena García Muñoz                   GRADO: 3º     
 

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

FECHA ASIGNATURA 
 

TEMAS 

Lunes 18 de marzo RELIGIÓN 
 

✓ La celebración en la vida de las personas. 

✓ Algunos acontecimientos especiales en nuestra vida. 

✓ ¿Por qué le damos gracias a Dios al celebrar nuestro cumpleaños? 

✓ Dios nos invita a celebrar en la Eucaristía. 

✓ La cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. 

✓ Desarrollar y estudiar el taller. 

Martes 19 de marzo ÉTICA ✓ Autonomía e iniciativa personal. 

✓ ¿Quién soy Yo? 

✓ Mis responsabilidades en mi colegio y con mi familia. 

✓ El manual de convivencia de mi colegio. 

✓ Las reglas de mi clase. 

✓ Actúo para los demás y cuento con los demás. 

Miércoles 20  de marzo ENGLISH ✓ Vocabulary words. 

✓ Likes and dislikes 

✓ Write stories 

✓ Read and understand 

✓ Write sentences 

Jueves  21 de marzo ESPAÑOL ✓ El alfabeto o abecedario. 

✓ El orden alfabético. 

✓ Concurrencia de vocales y combinaciones. 

✓ El sustantivo y sus clases, género, artículo, número. 

✓ El adjetivo y sus clases. 

✓ Los campos semánticos. 

✓ Desarrollar y estudiar el taller. 
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Viernes  22 de marzo MATH ✓ Place value (Expanded form, standard form, and word form)    

✓ Addition and subtraction 

✓ Distributive property 

✓ Multiplication by one digit 

✓ Lines, rays, and angles 

✓ Triangles 

✓ Quadrilaterals  

Martes 26 de marzo LECTORES 
COMPETENTES 

✓ Proposiciones aristotélicas. 

✓ Tipos de proposiciones aristotélicas. 

✓ El núcleo proposicional. 

✓ Los cromatizadores. 

Miércoles 27 de marzo SOCIAL 

STUDIES 

✓ The relief: the ground that sustains us. (Mountain, gulf, river, plain, hill, 

sea, beach, plateau, valley) 

✓ How to locate places on a map (compass rose) 

✓ Democracy and constitution (School government) 

✓ Graphic Representations, Creating a landscape. 

✓ Colombian landscape 

✓ How a society is organized (political and social way) 

✓ Places of peace 

Jueves 28 de marzo SCIENCE ✓ Plants 

✓ How can you classify plants? 

✓ How do plants use leaves to make food? 

✓ How do plants use roots and stems to grow? 

✓ How do plants use flowers or cones to reproduce? 

✓ What are the life cycles of some plants? 

Viernes 29 de marzo MÚSICA ✓ Instrumentos Africanos. 

✓ El Bunde folclor colombiano. 

✓ La Cumbia folclor colombiano. 

✓ Compositores: Lucho Bermúdez y Jairo Varela. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERÍODO – 18 de marzo al 29 de marzo 2019 

 

DIRECTOR/A DE GRUPO:    Patricia Velásquez Álvarez y Mónica María Sánchez Rico   GRADO: CUARTO A Y B 
 

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

FECHA ASIGNATURA  
 

TEMAS 

Lunes 18 de marzo   
RELIGIÓN 

 

✓ La vocación. 
✓ La vida humana es una vocación.  

✓ Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. 
✓ La vocación de otros; mi ejemplo y espejo de vida. 

✓ Fuimos llamados a cuidar del planeta. 
✓ La cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. 
✓ Desarrollar y estudiar el taller.  

Martes 19 de marzo ÉTICA 
 

✓ El cuidado de si 
✓ El cuidado del otro 

✓ El valor de la vida humana 
✓ Lo que puede atentar contra la vida 

 Miércoles 20  de 

marzo 

ENGLISH ✓ In the museum (Have/Not allowed to; direct and indirect objects). 
✓ The world around us (simple past; connectors; could and couldn’t). 
✓ Danger (Past progressive sentences and questions). 

Jueves  21 de marzo ESPAÑOL 

 

✓ El lexema o raíz 

✓ Las categorías gramaticales: el sustantivo, el artículo, el verbo, el 
adjetivo, el adverbio, las proposiciones y las conjunciones. 

✓ Uso de la h 

✓ Los sufijos y prefijos 
✓ Los géneros literarios: narrativo, lírico y dramático 

Viernes  22 de marzo MATH 
 

✓ Set theory 

✓ Place Value of Whole Numbers 



 

Temas Bimestrales. Período I                                        2019  

 

✓ Powers of 10 and Exponents 

✓ Multiplication pattern 

✓ Multiply by 1 and 2-Digit Numbers 

✓ Numerical Expressions 

✓ Grouping Symbols 

✓ Ordered Pairs 

✓ Customary length 

✓ Customary capacity 

✓ weight 

Martes26 de marzo LECTORES 
COMPETENTES 

✓ la situación vital 
✓ ideas argumentales, conceptuales y procedimentales 

Miércoles 27 de 
marzo 

 
SOCIAL 

STUDIES 
 

✓ Democracy concept 
✓ Article 40  

✓ Duty, Rule and Rights (concept and example) 
✓ School government 
✓ Medellin government  

✓ Branches of public power (functions) 

Jueves 28 de marzo SCIENCE 

 
 

 

✓ How are plants and animals classified? 
✓ How do plants reproduce? 
✓ How do plants make food? 
✓ What are adaptations? 
✓ What plant and animal characteristics are inherited? 
✓ How do animals respond to the environment? 

 Viernes 29 de marzo MÚSICA ✓ Ubicación de las notas musicales para la mano izquierda en la flauta 

dulce. 
✓ *Escritura Musical sobre el pentagrama de las notas trabajadas en la 

flauta dulce. 
✓ *Escritura musical de las notas de las canciones "Canción de 4", 

"Himno a la Alegría" 

✓ *Historia de la flauta dulce 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
PRIMER PERÍODO – 18 de marzo al 29 de marzo 2019 

 

DIRECTOR/A DE GRUPO:   SOL BEATRIZ LÓPEZ                 GRADO: 5° 
 

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

FECHA ASIGNATURA  
 

TEMAS 

Lunes 18 de marzo   
RELIGIÓN 

 

✓ ¿Qué es el testimonio? 
✓ Fuimos llamados a ser testigos. 

✓ El testimonio del ser humano (palabras- acciones y actitudes). 
✓ El testimonio de vida de algunos personajes (Biografías) 

✓ ¿Por qué tenemos que ser testigos ejemplares? 
✓ La cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. 

✓ Desarrollar y estudiar el taller.  
Martes 19 de marzo ÉTICA 

 
✓ ¿Qué es la Ética? 

✓ ¿Qué es la Moral? 
✓ ¿Qué son los principios morales? 

✓ ¿Qué es un valor?   

✓ ¿Qué es un antivalor? 
✓ La pre-adolescencia y algunas características.  

Miércoles 20  de 

marzo 

ENGLISH ✓ Unit 1: All about me (Determiners/be plural and singular) 
✓ Unit 2: Families (Their, our and s’/ be short answers) 
✓ Unit 3: My home (there is, there are/have got) 
✓ Unit 4: My things (Have got) 

✓ Unit 5: (Can and can’t/into, behind and under) . 
Jueves  21 de marzo ESPAÑOL 

 
✓ Literatura 

La tradición oral 

La importancia de la tradición oral 
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Los géneros literarios 
La narrativa, la lírica, la dramática. 

✓ Semántica 
Sinónimos  
Antónimos 

✓ Gramática  
Las categorías gramaticales 

✓ Ortografía 
Varias grafías para un mismo sonido 
Uso de la G y la J 

Uso de la LL Y LA Y 
✓ Comprensión y producción textual 

La noticia, características y su estructura 

Viernes 22 de marzo MATH 

 

✓ Prime factorization 

✓ Least common multiple 
✓ Greatest common factor 
✓ Add and subtract decimals 

✓ Multiply decimals 
✓ Divide decimals by whole numbers 

✓ Divide with decimals 
✓ Independent and dependent variables 
✓ Graph relationship 

✓ Equations and tables 
✓ Convert units of length 

✓ Convert units of capacity 
✓ Convert units of weight and mass 

Martes26 de marzo LECTORES 
COMPETENTES 

✓ El propósito de lectura a partir de situaciones vitales. 
✓ Las ideas de tipo argumental 
✓ Las ideas de tipo conceptual 

✓ Las ideas de tipo procedimental 

Miércoles 27 de 

marzo 

 

SOCIAL 

✓ Independence ( important dates) 

✓ Important characters 
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STUDIES 
 

✓ The great Colombia (Simón  Bolívar dream /dissolution causes 
✓ Radicalism / Radical Olympus. (concepts) 

Jueves 28 de marzo SCIENCE 
 

 
 

✓ Types of biotic factors. 
✓ Food chain diagram and elements (producer, primary consumer, 

secondary consumer, top consumer) 
✓ Heart diagram. 
✓ Blood flow 

✓ Lungs diagram 
✓ Difference between breathing in and out. 

✓ Functions of the stomach, small and large intestine 
✓ Brain parts and functions 

Viernes 29 de marzo MÚSICA ✓ Escritura escalas mayores: Do, Re, Fa y Sol. 
✓ Escritura Musical de las piezas musicales: "Hey Jude y Rock and Roll" 
✓ *Interpretación musical de las melodías mencionadas. 

✓ *Temas de exposición: "The Beatles y Bill Haley" 

 
 


