PROGRAMA CURRICULAR
AREA: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA GRADO: CUARTO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿SE
CONSIDERAN IMPORTANTES LAS
SEÑALES DEL ENTORNO?
PRODUCCION TEXTUAL
Los hiperónimos
Los hopónimos
Uso de la h
Adverbio
Campo léxico y campo semántico
Uso de la coma, punto seguido, dos puntos,
punto y coma, punto y aparte.
COMPRENSIÓN E INTERPRETACION
TEXTUAL
Plan lector
Texto instructivo
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
SISTEMAS SIMBOLICO
Señales del entorno

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

PERIODO: DE JULIOAL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: MARIBEL PÉREZ LEMUS.
ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
30%
 Programa curricular (1)
 Presenciales (4)
 Virtual Santillana Pleno (2)
Evaluación de periodo20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

AÑO: 2018

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje
15%
Aplicación de valores
10%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
ÁREA: FILOSOFÍA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS

PERIODO TERCERO: JULIO 09 A SETIEMBRE 14

DOCENTE: YUIRA NAVARRO RINCÓN.

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominar competencias básicas,
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
científica, ciudadana y laboral.
- Quices
- El programa curricular se presentará la
 Programa curricular 1
primera clase después del diagnostico,
 Presenciales
3
debe tener firmas para obtener la
30%
calificación adecuada.
- Evaluación escrita de periodo
20%
- Participar activamente en clase y en
los equipos de trabajo.
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Realizar prácticas y talleres
- Trabajo Individual
15%
propuestos en clase y casa. Llevar
- Trabajo en Equipo
10%
apuntes completos y actividades
desarrolladas.
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Traer los materiales para trabajar en
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
clase, llegar con exactitud, utilizar
Aplicación de valores
10%
adecuadamente los recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar
cuando no entiende, portar
correctamente el uniforme y respetar
el trabajo de sus compañeros.
- Se tendrá en cuenta la ortografía para
la calificación de Quices y
evaluaciones de periodo
Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante
en todos los periodos.
-

CONOZCAMOS ALGUNOS
FILÓSOFOS
Vida y obras de :


Sócrates



Anaxagoras

DISCUSIONES FILOSÓFICAS

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INGLES
GRADO: CUARTO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
DOCENTE: KARLA A . PLAZA R.
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
¿PORQUE ES IMPORTANTE
COMUNICARME EN INGLES ?
AMBITO Nª 1 SHOP AROUDN THE
WORLD
- Presente simple
- presente continuo
- Comparativos y superlativos

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
- Quices
Presenciales (3)
Programa curricular(1)
- Evaluación escrita de periodo
- Full English
- Plan lector myon
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Trabajo Individual
-

AMBITO Nª2 IN THE KITCHEN
- Contable , no contable
- Preguntas de información

Trabajo en Equipo

PERIODO TERCERO
AÑO: 2018
CRITERIOS DE EVALUACION

30%

30%
10%
5%

10%
5%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 5%
Aplicación de valores
5%

FULL ENGLISH PROGRAM

- Dominio de las competencias en las 4
habilidades lingüísticas
- Usos de plataforma myon, con el plan lector
en las clases de laboratorio y en casa
- Puntualidad en traer las tareas en fecha limite
publicadas en la página web del colegio
- Participa activamente en clase y en los
equipos de trabajo en actividades de expresión
oral y escrita al igual que en en los full English
program
- Traer los libros sudent book y practice book
para trabajar en clase.
- Uso de los comandos básicos en inglés y
expresión en la segunda lengua para aclarar
inquietudes en clae
- Atender las explicaciones, preguntar cuando
no entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros. Uso de
lenguaje adecuado

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: MATEMATICAS GRADO: CUARTO PERIODO (FECHA): 9 DE JULIOAL 14 DE SEPTIEMBRE PERIODO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MARIBEL PÉREZ LEMUS.AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿CÓMO
APLICO LAS FRACCIONES A MI VIDA
DIARIA?
PENSAMIENTO NUMÉRICO –
ARITMETICA
Lectura de fracciones
Fracciones de un conjunto
Fracciones propias e impropias
Números mixtos
Complicación y simplificación
Comparación de fracciones
Fracciones que indican porcentaje
Operaciones con fracciones homogéneas y
heterogéneas
PENSAMIENTO ESPACIAL –
GEOMETRIA
Unidades de longitud
Perímetro
Área
Traslación, reflexión y semejanza
PENSAMIENTO ALEATORIO –
ESTADISTICA
Principio de multiplicación, permutaciones
y combinaciones
PROYECTO DE AULA
Calendario matemático

OBSERVACIÓN

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices

Programa curricular (1)

Presenciales (4)

Virtual Santillana Pleno (2)
Evaluación por PROYECTO

CRITERIOS DE EVALUACION
30%

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
PERIODO (FECHA): 9 DE JULIOAL 14 DE SEPTIEMBRE PERIODO
DOCENTE: JENNIS CASTAÑEDA GONZALEZ.
AÑO: 2018

AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: CUARTO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA:
- Características físicas
- Actividades económicas
- Población y cultura
EL MERCADO, EL TRABAJO Y LA
CANASTA FAMILIAR
- Elementos que componen el mercado
- Clases de trabajo
- Los productos básicos y Los productos
secundarios de la canasta familiar
LA DEMOCRACIA
- La democracia en el país y en el colegio
- La responsabilidad civil y la democracia
EL GOBIERNO NACIONAL:
- Los gobernantes de nuestro país
- El alcalde, el gobernador, el presidente,
la junta de acción comunal
- La organización territorial

OBSERVACIÓN

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices

Programa curricular (1)

Presenciales (4)

Virtual Santillana Pleno (2)
Evaluación por PROYECTO

CRITERIOS DE EVALUACION
30%

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR

AREA: CIENCIAS NATURALES GRADO: CUARTO

PERIODO (FECHA): 9 DE JULIOAL 14 DE SEPTIEMBRE PERIODO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
ALGUNOS SISTEMAS DE NUESTRO
CUERPO.
- El sistema nervioso
- El sistema Endocrino
- El aparato locomotor
- La digestión
- La circulación
- La respiración
- La excreción
- La reproducción
- El embarazo y el parto
EL AMBIENTE:
- Los ecosistemas
- Los biomas
- Los seres vivos y su ambiente
- Los seres vivos se relacionan
- El funcionamiento de los ecosistemas
- Amenaza de los ecosistemas

OBSERVACIÓN

DOCENTE: JENNIS CASTAÑEDA GONZALEZ.
ESTRATEGIAS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices

Programa curricular (1)

Presenciales (4)

Virtual Santillana Pleno (2)
Evaluación por PROYECTO

CRITERIOS DE EVALUACION
30%

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

AÑO: 2018

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
FORMACIÒN CIUDADANA
- Subjetividades democráticas

GRADO: CUARTO

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
ESTRATEGIAS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

- Autonomía
Evaluación de periodo

AÑO: 2018

20%

- juicio político

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Responsabilidad ciudadana
- Reflexión sobre la ciudadanía

trabajo Individual
Trabajo
10%

PROYECTO DE VIDA

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

VALORES INSTITUCIONALES

Observación de Interés por el aprendizaje
15%
Aplicación
de
valores
10%

OBSERVACIÓN

en

15%
Equipo

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo,
- haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros..
- Desarrolla oportunamente las actividades
durante el periodo

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
ESTRATEGIAS

LA VOCACION DE JESUS


La vocación de María madre del
salvador



Jesús, el salvador prometido



Jesús formo un grupo de amigos



El espíritu Santo



Investigo desde la fe

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)
Evaluación de periodo

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

20%

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
trabajo Individual
Trabajo
10%

en

15%
Equipo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO


Plan Global
Evangelización

OBSERVACIÓN

de

la

Nueva

Observación de Interés por el aprendizaje
15%
Aplicación
de
valores
10%

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros..
- Desarrolla oportunamente las actividades
durante el periodo

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ARTISTICA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
LOS CUERPOS GEOMETRICOS
- Rectangulares

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
ESTRATEGIAS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

- Cuadrangulares
Evaluación de periodo

AÑO: 2018

20%

- Triangulares

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Hexagonales
trabajo Individual
Trabajo
10%

en

15%
Equipo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje
15%
Aplicación
de
valores
10%

OBSERVACIÓN

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo,
- haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros..
- Desarrolla oportunamente las actividades
durante el periodo

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INFORMATICA
CARLOS VEZGA

GRADO: CUARTO

PERIODO: TERCERO

PREGUNTA PROBLEMICA: ¿CONOCIENDO A MANEJAR EL EDITOR DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA?
CONTENIDOS

 CREAR PRESENTACIONES AUDIOVISUALES
COMO AMPLIACIONES MULTIMEDIA,
LLAMATIVAS AL PUBLICO EN GENERAL

DOCENTE: JUAN

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
Evaluación del periodo

30%
20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo
 MICROSOFT OFFICE EXCEL: VENTANA DE
TRABAJO. GOOGLE DOCS. HOJAS DE
CALCULO DE GOOGLE.
 FUNCIONES BÁSICAS DE EXCEL.

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO













Observación de Interés por el aprendizaje
Aplicación de valores

15%
10 %

Manejar la temática escolar.
Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y casa.
Llevar el cuaderno con apuntes completos y actividades desarrolladas.
Participar activamente en clase y en los equipos de trabajo.
Traer los materiales para trabajar en clase,
Utilizar adecuadamente los recursos y la Plataforma Santillana.
Cuidar los computadores y muebles del colegio.
Atender las explicaciones, preguntar cuando no entiende, portar
correctamente el uniforme y respetar el trabajo de sus compañeros.
Desarrollar con compromiso e interés los talleres de Competencias
ciudadana
Cumplir con las normas de uso de la sala de informática.

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION FISICA GRADO: CUARTO PERIODO:TERCERO (9 DE JULIO a 14 DE SEPT)
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: JOSEPH N. CACUA VELANDIA.

CONTENIDOS

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar competencias básicas, científica,
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
ciudadana y laboral.
- Quices semanales
30%
- Realizar prácticas y talleres propuestos en
Programa curricular(1)
clase y casa desarrolladas.
Quices prácticos
- Participar activamente en clase y en los
Desarrollo de la clase
equipos de trabajo.
- Evaluación
final
de
período
- Traer los materiales para trabajar en clase,
20%
llegar con exactitud, utilizar
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
adecuadamente los recursos.
- Trabajo Individual
15%
- Atender las explicaciones, preguntar
Actividad en clase
cuando no entiende, portar correctamente
- Trabajo en Equipo
10%
el uniforme y respetar el trabajo de sus
Actividades competitivas
compañeros.
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
- El programa curricular se presentará la
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
primera clase después del diagnóstico y
Interés en clase
debe tener las respectivas firmas para ser
Aplicación de valores
10%
calificado.
Disciplina, puntualidad, presentación
- En la clase de educación física se debe
cumplir con el uniforme de educación física
para la actividad práctica. (short, camisa,
medias y tenis blancos), de ser teórica se
presentaran con la sudadera.
Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en
todos los períodos.
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿PUEDO APRENDER POR
MEDIO DEL JUEGO Y LA
LUDICA UN DEPORTE?

FORMAS
JUGADAS
DERIVADAS DEL
MINI FÚTBOL






Conducción
Remate
Conducción y
Remate
Pases.
reglas

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

