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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERÍODO – 28 de mayo al 08 de junio 2018 

 
DIRECTOR/A DE GRUPO:     Kirenia Baryolo/María Paula Yepes                    GRADO: PRIMERO 

 
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 SOCIAL 
STUDIES 

 The school: members, places, activities, calendar, rules. 
 House: types, environments, materials. 
 Public services. 

Martes 29 de mayo ESPAÑOL  El artículo que corresponde al sustantivo común y propio en género 
(masculino-femenino) y número (plural y singular). 

 El verbo: En infinitivo (ar-er-ir) y sus tiempos. 
  La oración gramatical:  sujeto-verbo-complemento y su función 

específica dentro de ella. 
 El adjetivo para calificar un sustantivo propio o común. 
 ejercicios de comprensión de lectura. 

Miércoles 30 mayo SCIENCE  Earth's Resources:  What can we find on Earth?,  What can we 
observe about rocks?,  Where can we find water?,  What changes 
Earth?, What can we observe about objects?,  Which objects sink or 
float?,  How can we measure temperature? 

Jueves 31 de mayo 

ENGLISH  Talk about animals. 
 Food. 
 Prepositions. 
 Numbers 1-20. 
 Days of the week. 
 Prepositions of location. 
 Present simple tense.  
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Viernes 01 de junio RELIGIÓN  La vida. 
 Formas de cuidar y respetar la vida.  

Martes 05 de junio MATH  Break apart addends as tens and ones. 
 Make a ten to add. 
 Regrouping for 2-digit addition. 
 Find sums for 3 and 4 addends. 
 Read and Make picture graphs. 
 Measure with a centimeter ruler. 

Miércoles 06 de junio  ÉTICA  Las emociones. 
Jueves 07 de junio LECTORES  Contexto en imágenes. (Relaciona elementos con contextos 

gráficos). 
 Contextos en textos escritos. (Relaciona imágenes con contextos 

escritos). 
 El contexto de una oración. 
 Definiendo palabras: (Da el significado de una palabra desconocida 

de acuerdo a su contexto). 
 Palabras con doble significado. (Reconoce diferentes significados de 

una palabra al cambiar de contexto). 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERÍODO – 28 de mayo al 08 de junio 2018 

 
DIRECTOR DE GRUPO:   HENRY ALLAN SIEGEL                     GRADO: 2° 

 
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 SOCIAL 

STUDIES 
 Municipal authorities and institution. 
 Location and cardinal points. 
 Landscapes. 
 Relief. 
 Climate. 

Martes 29 de Mayo ESPAÑOL  La descripción 
 El adjetivo y sus grados. 
 Diminutivos y aumentativos. 
 La b-v 

Miércoles 30 Mayo SCIENCE  How does weather change?  
 How does the Sun heat Earth?  
 What is evaporation?  
 How can we prepare for severe weather?  
 What are properties of matter?  
 How can we measure and compare objects?  
 What are solids, liquids, and gases?  
 How can we compare volume?  
 How does matter change? 

 

Jueves 31 de Mayo 

ENGLISH  Places and neighborhoods. 
 Prepositions of location 
 Questions:Does it have? 
 Different kind of food. 
 Questions with. Is/Are there any…/Would you like… 

Viernes 01 de Junio RELIGIÓN  Los relatos bíblicos (simbología de las parábolas) 
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 Los apóstoles, los amigos de nuestro maestro Jesús. 
 Jesús enseñaba con su vida. 
 Jesús no revela, que es hijo de Dios. 
 Jesús perdonó y nos enseñó a perdonar. (sacramento de la 

reconciliación) 
 Jesús habla a su pueblo sobre la importancia del perdón. 
 Jesús, maestro de grandes enseñanzas. 

Martes  05 de Junio MATH  Multiply with 0 an1 
 Multiply with 2 and 4 
 Multiply with 5 and 10 
 Multiply with 3 and 6 
 Multiply with 7 
 Multiply with 8 
 Multiply with 9 
 Patterns 
 Picture graphs 
 Triangles 
 Time to the minute 
 A.M and P.M 
 Measure intervals 

Miércoles  06 de 
Junio  

ÉTICA  La urbanidad. 
 Normas de urbanidad. 
 ¿Cómo comportarme en varios lugares? 
 La mesa, lugar de reunión y buena educación. 
 El auto-cuidado-la auto-conservación en el colegio y en todo lugar. 
 El valor de la confianza. 
 La solidaridad y el valor del servir y el compartir. 

Jueves 07 de Junio LECTORES  Estructura de las Preposiciones. 
 Preposiciones aristotélicas. 

Viernes 08 de Junio MÚSICA  NO APLICA 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERÍODO – 28 de mayo al 08 de junio 2018 

 
DIRECTOR/A DE GRUPO: MISS MARTHA ELENA GARCÍA MUÑOZ                       GRADO: 3ºA 
                                                   MISS SUSANA RAMÍREZ ÁLVAREZ                                     GRADO: 3°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 

 
SOCIAL 

STUDIES 

 Maps and cardinal points.  
 Continents and oceans.  
 Equator line and Prime Meridian. 
 Cardinal points.  
 Christopher Colombus.  
 Cartography, surface of the Earth, Hemispheres and Seasons.  
 Indigenous comunnities.  
 Equality, diversities and differences. 

 
 

Martes 29 de Mayo 

 
 

ESPAÑOL 

 La sílaba. 
 Las palabras según el número de sílabas. 
 Sílaba tónica, sílaba átona. 
 El acento. 
 Acento prosódico. 
 Acento ortográfico. 
 Palabras Agudas, Graves, Esdrújulas y Sobreesdrújulas. 

 
 

Miércoles 30 Mayo 

 
SCIENCE 

 What are some physical properties?  
 How are mass and volume measured?  
 How is temperature measured?  
 What are the States of Matter?  
 How can a state of matter change?  
 What are some forms of energy?  
 How does light move?  
 What surfaces reflect light best? 

Jueves 31 de Mayo ENGLISH  Daily task activities 
 Telling the time  
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 Auxiliaries do, does, don't, doesn't 
 Daily routine 
 Prepositions of place 

 
 

Viernes 01 de Junio 

 
 

RELIGIÓN 

 La creación. 
 Adán y Eva, el pecado Original, los pecados capitales. 
 Jesús, amigo y maestro. 
 Las Parábolas de Jesús. 
 El Credo. 

 
 
 

Martes  05 de Junio 

 
 
 

MATH 

 Multiplication by two-digits	
 Division	
 Exact and inexact division	
 Check division	
 Factors and multiples	
 Common factor	
 Prime and composite numbers	
 Angles and fractional parts of a circle	
 Degrees

Miércoles  06 de Junio ÉTICA  Normas de urbanidad 
 Auto-conservación y auto-cuidado 
 Valores: honradez, confianza, amistad 

Jueves 07 de Junio LECTORES  El núcleo proposicional. 
 Cromatizadores de la proposición. 
 Contextualizar, sinonimizar y radicar.  

Viernes 08 de Junio MÚSICA  Matemática Musical (Figuraciones rítmicas) 
 Fragmento Canción para el día de la Familia "La Vida es un Carnaval" y "Vivir 

mi Vida". 
 Ubicación de los sonidos do, re, mi, fa y sol sobre el pentagrama musical. 
 Interpretación instrumental y lectura rítmica.(Figuras musicales) 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERÍODO – 28 de mayo al 08 de junio 2018 

 
DIRECTOR/A DE GRUPO:  Patricia Velásquez Álvarez                 GRADO: CUARTO 

 
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 SOCIAL 

STUDIES 
 Natural regions of Colombia. 
 The market 
 The job 
 Familiar economy. 

Martes 29 de Mayo ESPAÑOL  El cuento: clases y elementos 
 El cuento fantástico 
 El verbo 
 El adverbio 
 El campo léxico y semántico 
 El uso de la X- SC- CC 

Miércoles 30 Mayo SCIENCE  How do weathering and erosion shape Earth’s surface?  
 What are properties of minerals?  
 How can rocks be classified?  
 What are physical properties of matter?  
 What is conservation of mass?  
 What are the states of water?  
 What are magnets? How do magnets attract objects?  
 What are chemical and physical changes?  
 How can you tell when a new substance forms? 

Jueves 31 de Mayo 

ENGLISH  Prepositions of time: on, in and at. 
 Past progressive and simple past. 
 Used to 
 Had to 
 Comparatives and superlatives 
 It looks like form 
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Viernes 01 de Junio RELIGIÓN  Israel, el pueblo elegido por Dios. 
 Los tres grandes patriarcas: Noé, Abraham, Moisés. 
 Jesús, la buena nueva, la buena noticia, la salvación. 
 El pueblo elegido confía en Dios. 
 La Alianza de Dios con el pueblo de Israel y sus protagonistas. 
 Los profetas mantienen viva la fe en Dios. 
 Juan Bautista, el mensajero de Dios. (Su biografía) 
 Jesús, el siervo de Dios. 
 (Traer la sagrada Biblia). 

Martes  05 de Junio MATH  Divide by 1-digit divisors 
 Division with 2-digit divisors 
 Prime and composite numbers 
 Divisibility rules 
 Prime factorization 
 LCM 
 GCD 
 Metric measures conversion (Length, mass and volume) 
 Elapsed time 
 Line graph 

Miércoles  06 de 
Junio  

ÉTICA  Las etapas de la vida. 
 La niñez y los Derechos de los Niños. 
 Actitudes y valores para la vida en sociedad 

Jueves 07 de Junio LECTORES  El núcleo proposicional 
 Cromatizadores de la proposición 
 Contextualizar, sinonimizar y radicar. 

Viernes 08 de Junio MÚSICA  Lecto-escritura musical. 
 Escala de Do mayor 
 Digitación de las notas musicales trabajadas en la flauta dulce 
 Fragmento Canción para el día de la Familia "La Vida es un 

Carnaval" y "Vivir mi Vida". 
 Repertorio para Flauta dulce "Estrellita" y "Aserrín, Aserrán" 
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PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES BIMESTRALES 
SEGUNDO PERÍODO – 28 de mayo al 08 de junio 2018 

 
DIRECTORA DE GRUPO: Mónica Sánchez                       GRADO: QUINTO 

 
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 SOCIAL 
STUDIES 

 The four sectors of the economy in Colombia. 
 Economic regions of Colombia. 
 Environmental problems caused by the economic activities. 
 The State and the control mechanisms  

Martes 29 de Mayo ESPAÑOL  las partes de una novela y sus clases 
 La biografía. 
 El adverbio y sus clases. 
 Las grafías s,z,c. 
 Analiza textos en forma comprensiva. 
 Los signos de puntuación 
 Plan lector:  Cuentos.  autor Oscar Wilde 

Miércoles 30 Mayo SCIENCE  What is the Water Cycle? 
 What happens during the water cycle? 
 How do we measure weather? 
 How do weather patterns help us predict weather? 
 What factors affect Climate? 
 What are solids, liquids, and gases? 
 How does matter change? 
 What are mixtures and solutions? 
 What is the atomic theory? 

Jueves 31 de Mayo 
ENGLISH  Countable and uncountable nouns: some, any, lots of. 

 Like/don’t like + noun and ing form. 
 Present continuous-affirmative and negative. 
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 Present simple-affirmative and negative 
 Present simple-questions and short answers. 

Viernes 01 de Junio RELIGIÓN  Las enseñanzas de Jesús a través del Santo Evangelio. 
 Los 4 evangelistas. 
 Los  milagros de Jesús 
 Las bienaventuranzas. 
 Glosario o vocabulario de la unidad. 

Martes  05 de Junio MATH  Fractions and decimals 
 Multiply fractions 
 Simplify factors 
 Divide fractions 
 Divide mixed numbers 
 Exponents 
 Expressions involving exponents 
 Root and radicals 
 Describe data collection 
 Frequency tables 
 Relative frequency 
 Area of parallelogram 
 Area of triangles 

Miércoles  06 de 
Junio  

ÉTICA  Cambios físicos y emocionales en la adolescencia. 
 Conflictos escolares. 
 Negociación y diálogo. 

Jueves 07 de Junio LECTORES  Preguntas de lectura.  
 Situación Vital. 
 Textos argumentales, procedimentales y conceptual. 

Viernes 08 de Junio MÚSICA  Lecto-escritura musical. 
 Escalas de Sol mayor, Mi menor, y Re menor 
 Arpegio y Acordes 
 Digitación de las notas musicales trabajadas en la flauta dulce 
 Fragmento Canción para el día de la Familia "La Vida es un 

Carnaval"y "Vivir mi Vida". 
 Interpretación de los fragmentos musicales para flauta dulce. 

 

 
 


