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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

 
DIRECTORAS DE GRUPO:     Jessica Mayorga y Consuelo Rodríguez          GRADO: 6°A – 6°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 28 de mayo Inglés  Past Simple 

 Undefinite pronouns (someone, anything etc) 
 Pronouns and determiners 
 Countables and Uncountable nouns. 
 

Martes 29 de 
mayo 

Sociales  Las características del relieve, clima e hidrografía de los continentes 
del planeta Tierra. 

 Principales características de las primeras civilizaciones fluviales 
(Evolución del hombre, nomadismo, sedentarismo, continente 
africano, Mesopotamia, Hititas, entre otros). 

 Las redes viales y las diferentes señales de tránsito que 
encontramos en ellas. 

 
Miércoles 30 de 

mayo 
Español   El género  narrativo e identifica sus  elementos y su estructura. 

 Los sustantivos, su género y número.  
 Las reglas de la grafía  b y v.  
 Los textos argumentativos. 
 Comprende diferentes textos narrativos. 
 

Jueves 31 de 
mayo 

Ciencias   Spheres of the Earth: Geosphere, Biosphere, hydrosphere and 
atmosphere.  

 Characteristics of each sphere and its layers. 
 What is weather and climate? 
 Type of clouds. 
 Global and local winds characteristics.  
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Viernes 1° de 
junio 

Matemáticas  Rational numbers and decimals. 
 Addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers 
 Conversion of fractions, mix and decimal numbers  
 Applying rational numbers operations.  
 Population and samples. 

Martes 5 de junio Ética   Membresía y grupos de referencia. 
 Pre-adolescencia y grupos. 
 Liderazgo y masificación. 
 Influencia de los grupos en la autoestima. 
 Los valores en los grupos: amistad, aceptación, respeto, tolerancia. 

Miércoles 6 de 
junio 

Música/artes   Clasificación de la voz cantada. 
 Aparato Fonador. 
 Interpretación vocal por grupos del tema musical asignado. 
 Interpretación de las piezas para guitarra trabajadas durante el 

periodo. 
 Teoría del color 
 Arte tridimensional 
 Luz y sombra 
 Arte de la prehistoria: Arte Neolítico 

Jueves 7 de junio Lectores  Las preguntas de lectura a partir de las situaciones vitales. 
 Las preguntas de lectura  y relacionarla con el propósito 

correspondiente (argumental, conceptual y argumental). 
Viernes 8 de junio Religión  Preguntas sobre el origen del mal: Historia de Adán y Eva. 

 El pecado: infidelidad a Dios y a nosotros mismos: Historia Caín y 
Abel. 

 Clases de pecado: original, personal y social, mortal, venial y 
capital. 

 La segunda creación: El arca de Noé, Sodoma y Gomorra, la Torre 
de Babel. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

 
DIRECTORA DE GRUPO:     Sol Beatriz López Alzate          GRADO: 7° 

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 28 de Mayo Español   La frase nominal y verbal. 
 La coherencia en los tiempos verbales. 
 Analiza en forma comprensiva los cuentos clásicos. 
 Diferencias con el uso   de la LL y Y 
 El uso de las palabras según el contexto. 
 Signos de puntuación. 

Martes 29 de mayo Sociales   Características físicas, políticas, económicas y demográficas de las regiones 
naturales de Colombia. 

 Características de la evolución histórica de la Edad Media y el feudalismo, 
describiendo los hechos que llevaron a la desigualdad social en esta época 
histórica. 

 Las convenciones y las señales de tránsito. 
Miércoles 30 de 
mayo 

Inglés  Possession 
 Present continuous for future 
 Future with will 
 Must, mustn’t, have to, don’t have to. 
 Verb patterns- gerunds and infinitives. 
 Vocabulary: possessions and materials, holiday activities, household 

urniture and appliances, words with two meanings, sports and 
activities,games, internet: nouns and verbs. 

Jueves 31de mayo Lectores   Las macroprosiciones modales y aristotélicas universales 
 Características de los mentefactos. 
 Diferencias entre un mentefacto modal y aristotélico. 

Viernes 1° de junio 

Matemáticas  Potenciación y radicación de enteros. 
 Suma, resta, multiplicación y división de números racionales 
 Identifica y caracteriza variables cuantitativas 
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Martes 5 de junio Religión  El amor de Dios en la familia 
 El sacramento del matrimonio, base de la familia 
 Propiedades esenciales del matrimonio 
 La oración en familia: Jesús ora y enseña a orar 
 La oración de la familia 
 Espíritu Santo une a los hombres y las mujeres como hermanos en una sola 

familia 
 Los sacramentos y la familia 

 
Miércoles 6 de 
junio 

Música/artes   Historia del Rock 
 Interpretación Instrumental (Guitarra), de las piezas trabajadas durante el 

periodo. 
 Acordes mayores y menores. 
ARTES 
 Acromia y escala de grises 
 Estilos escultóricos  
 Arte griego 
 Arte Neolítico 

Jueves 7 de junio Ética   Los grupos humanos: tipos de grupos 
 Membresía y formas generales de membresía 
 Membresía y factores 
 Asertividad y pre-adolescencia 
 Las tribus urbanas: comunidades virtuales 

 
Viernes 8 de junio Ciencias  Respiración celular  

 Respiración en: hongos, plantas, animales vertebrados e invertebrados 
 Respiración en humanos   
 Enfermedades del sistema respiratorio 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

DIRECTORA DE GRUPO:     Marta Catalina Vasco          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 28 de Mayo Ética  Los adolescentes y el alcohol y las drogas. 
 Las sustancias psicoactivas: Clasificación 
 El alcoholismo 
 La drogadicción 

Martes 29 de mayo Sociales  Los elementos naturales que conforman la biodiversidad de la Tierra. 
 Relación causa y efecto entre los diversos fenómenos que influyen en la 

conservación de los ecosistemas. 
 Desarrollo histórico de la democracia como sistema de participación 

política en Colombia. 
 Los dispositivos reguladores del tránsito y las diferentes señalizaciones 

existentes. 
 

Miércoles 30 de 
mayo 

Español   Las características de la literatura del descubrimiento y la conquista. 
 Las oraciones simples según la actitud del hablante.  Tipos de 

oraciones: transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, copulativas, 
predicativas. 

 La voz pasiva y la voz activa. 
 Uso de los grafemas b y v 
 Argumentación mediante ejemplos. 

 
Jueves 31de mayo Matemáticas  Multiplicación y división de polinomios 

 Productos notables 
 Líneas y puntos notables en triángulos (incluye propiedades de los 

triángulos y teorema de Pitágoras) 
 

Viernes 1° de junio 

Inglés  Comparative and superlatives. 
 Past simple and continuous. 
 Some/any, much/many, a lot of, a few/a little 
 Future with be going to and present continuous. 
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Martes 5 de junio Ciencias   Genética. 
 Gregorio Mendel, padre de la genética. 
 Genética Mendeliana.  
 Codominancia 
 Dominancia incompleta. 
 Alelos múltiples. 
 Herencia ligada al sexo. 
 Enfermedades genéticas. 

 
Miércoles 6 de junio Religión  “LA BIBLIA, HISTORIA DE UN PUEBLO” 

 La Biblia, un libro para todos 
 Los géneros literarios de la Biblia 
 La cita Bíblica 
 Los Evangelios 
 El Antiguo Testamento y el Pentateuco 
 Otros libros del Nuevo Testamento 
 Personajes destacados en el A.T y N.T 
 Abrahán: Padre de los creyentes 
 Moisés: Liberador de un pueblo: Las plagas de Egipto y Los 

mandamientos 
 David: El Rey 
 Los profetas 
 Jesucristo 
 Pablo de Tarso 

 
Jueves 7 de junio Música/artes  Artes: 

 La caricatura  
 El óleo pastel  
 Maquillaje Artístico 
 Patrimonio Cultural 

Música:  
 Músicas de las Región Andina de Colombia. 
 Interpretación instrumental de la pieza "Mi Buenaventura" 
 Interpretación vocal de la pieza "Coplitas" 

Viernes 8 de junio Lectores   Extraer la tesis en un texto. 
 Reconocer en un texto el propósito de lectura. 
 Ideas que se definen en un texto. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

DIRECTORES DE GRUPO:     Melisa Giraldo Montoya – Luis Fernando Córdoba Castro         GRADO: 9°A-9°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 28 de mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
Biología  

 Evolución y diversidad. 
o Teorías sobre la evolución. 
 Fijismo 
 Lamarkismo. 
 Darwinismo. 
o Evidencias de la evolución. 
o Genética de poblaciones. 
o Mecanismos biológicos de evolución. 
o Adaptación. 
 Especiación 

Martes 29 de mayo  
 
Matemáticas 

 Propiedades de los exponentes y los radicales. 
 Números complejos. 
 Elementos de la circunferencia y el círculo. 

Miércoles 30 de 
mayo 

 
 
 
 
Sociales  

 Educación en tránsito y seguridad vial. 
 Referentes conceptuales, Competencias y valores en la educación vial, Normatividad, 

peatón, pasajero, conductor. 
 Geografía Económica y sociedad 
 La geografía económica y Conceptos claves: Actividad económica, factores productivos, 

agentes económicos. 
 El mercado 
 El dinero 
 El empleo y El Trabajo 
 Los sistemas económicos: tipos de sistemas 
 Estados y geografía Económica:  
 El papel del estado en la economía 
 Indicadores macroeconómicos 
 Tipos de ciencia 
 Los métodos del saber científico 
 Estado y comercio 
 Fenómeno globalizador 
 Colombia en la economía global 
 Problemas de la economía colombiana 
 Los Sectores económicos en el mundo 

Jueves 31de mayo  
Español 
 

 Romanticismo. 
 Autores representativos del Romanticismo. 
 Biografía de Ernesto Sábato. 
 Obra literaria: El Túnel. 



 

Temas Bimestrales.                                             Periodo II                                            2018	 	

 

Viernes 1° de junio 

 
 
 
Religión  

“LA PERSONA, UN SER QUE PREGUNTA” 

 El ser humano interroga a la vida 
 El hombre y la mujer, seres en construcción 
 Un mundo tecnificado 
 El hombre, animal religioso 

Martes 5 de junio  
 
 
Química 

 Formación de enlaces. 
 Tipos de enlaces. 
 Diagrama de Lewis. 
 Compuestos, elementos, moléculas, átomos. 
 Interacción molecular. 
 Pesos moleculares. 

Miércoles 6 de junio  
 
Inglés 

 Modal verbs 
 Past simple / present perfect 
 Comparatives and superlatives 
 Zero and first conditional 

Jueves 7 de junio  
 
 
 
 
Artes-Música   

 Referentes película "Whiplash" 
 Interpretación instrumental y corporal de los ensambles tratados durante el periodo. 
 Documento Bapne 
 El arte oriental: aguada y tinta china 
 Historia del arte del SXIX y S.XX 
 El retrato 

Viernes 8 de junio  
 
Física   

 temáticas Noveno: 
 conversión de unidades 
 sistemas de medidas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ética 

El conocimiento humano  
 El conocimiento 
 La verdad                                             
 La realidad 

El ser humano 
 La persona  
 EL individuo 
 La metafísica 

 La indiferencia social  
 La categoría ontológica 
 El individuo y sus limites 
 Realismo 
 Antirrealismo 
 Fenomenología 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

DIRECTORES DE GRUPO:     Diego Armando Atehortúa Henao                                                                    GRADO: 10° 

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 28 de mayo Química   Gases, ley general 
Martes 29 de mayo Matemáticas  Solución de ejercicios y problemas de trigonometría en ángulos 

 Problemas que conducen a triángulo rectángulo 
Ley del seno y coseno. 

Miércoles 30 de 
mayo 

Filosofía   El conocimiento humano 
 El conocimiento 
 La verdad                                            
 La realidad 
 
 Modelos explicativos del conocimiento 
 Realismo y antirrealismo 
 Fenomenología y la hermenéutica 
 Criterios de verdad 
  
 Teorías de verdad 
 La verdad como correspondencia o adecuación. 
 La verdad como coherencia 
  
 La realidad 
 Cosmogonía y cosmología 
 Cosmología mítica 
 Cosmología filosófica 
 

Jueves 31de mayo Economía           SEGURIDAD VIAL: 
 Referentes conceptuales, Competencias y valores en la educación vial, Normatividad, 

peatón, pasajero, conductor. 
  
 LA ECONOMÍA Y SU ESTRUCTURA         
  Definición Objeto de estudio Evolución de las ideas económicas 
                                                                                                      
LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:      
 Bienes y servicios Los sectores económicos Los factores de producción.  
  
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMSUMO.    
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 Definición de conceptos,   Los sistemas económicos. 
 El aparato productivo Funcionamiento del sistema económico 
 

Viernes 1° de junio 

Sociales  
 
 
 
 
 
 
/ Religión 

 Papel del nacionalismo en el origen y posterior desarrollo de las dos grandes guerras 
mundiales, causas y consecuencias a nivel social, económico y político. 

 Las clases de accidentes e incidentes viales, así como los elementos de protección del 
conductor y el pasajero de los motociclistas. 

 
 
 “SOY UN SER EN PROYECTO” 
 Un proyecto antropológico 
 Requisitos para un proyecto de vida 
 Un encuentro contigo mismo: Ideales y aspiraciones 
 Mi encuentro con Dios 
 Tu autonomía 
 Soy persona 
 El deseo de la felicidad: las bienaventuranzas 
 

Martes 5 de junio Español  Contextualización sobre la Edad Media 
 Amor cortes 
 Autores representativos de la Edad Media 
 Obra literaria: Tristán e Isolda 
 

Miércoles 6 de 
junio 

Artes 
Inglés 

 Letra técnica 
 Perspectiva frontal 
 Perspectiva oblicua 
 Perspectiva aerea 
 Figuras seriadas 

 
Jueves 7 de junio Física  Tercera ley de Newton 

Movimiento circular. 
Viernes 8 de junio Biología  Sistemas en los diferentes organismos. 

 Sistema tegumentario. 
 Sistema circulatorio. 
Sistema respiratorio. 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERIODO. 12 de abril al 15 de junio 

DIRECTORES DE GRUPO:    Hilda Margarita Henao B – Héctor Mario Vélez G      GRADO: 11°A-11°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 28 de mayo  Español   Conceptualización teórica de la monografía  

 Biografía de Sófocles 
 Tragedia Griega 
 Obra literaria Edipo Rey  

Martes 29 de mayo  Filosofía  El conocimiento humano 
 El hombre, animal simbólico 
 El lenguaje 

  
El giro lingüístico 

 Filosofía lingüística 
 Empiristas y racionalistas 

 
El significado como la cosa nombrada 

 Oración y proposición 
 El lenguaje y la realidad 
 La limitación del lenguaje 

 
Miércoles 30 de 
mayo 

 Química 
 

 Titulación PH 

Jueves 31de mayo Ciencias 
sociales 
 
 
  

 Importancia y los efectos positivos y negativos de los roles de género para 
el desarrollo de la sociedad actual. 

 La evolución de los diferentes medios de transporte a lo largo de la 
historia. 

Viernes 1° de junio 
 

Física  
  

   Función de onda 
 Fenómenos ondulatorios 
 Sonido 
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Martes 5 de junio   
Biología 

 Mitosis y meiosis. 
 Genética. 
 

Miércoles 6 de junio Matemáticas  Problemas con Conjuntos numéricos  
 Problemas de proporcionalidad y regla de tres 
 Elementos de la parábola, la elipse y la hipérbola    

 
Jueves 7 de junio 
 

Religión   Hinduismo 
 Budismo 
 Judaismo 
 Cristianismo 
  Islamismo 

Artes   Estructura base isométrica 
   Diseño industrial 

 
Viernes 8 de junio Economía 

 
Las sociedades agrarias mesoamericanas  

 La actividad económica 
 El Hecho económico 
 Problemas que aborda la economía 
 El mercado de valores: la bolsa, origen y utilidad. 

-Los sistemas económicos y la transición  
 Tipos de sistemas económicos 
 El mercado 
 Sistemas mixtos 

-El crecimiento y desarrollo  económico 
 El ciclo económico: fondo, recuperación ,auge, recesión 
 Fases de los ciclos económicos 
 Factores que afectan el crecimiento económico   

-El Papel del estado en el crecimiento económico 
 Intervención del estado en el mercado: precio máximo, precio mínimo 
 Intervención del estado en el campo laboral 
 Mecanismos de intervención del estado 

Inglés  Examen “First for Schools (FCEFS)” 
 


