PROGRAMA CURRICULAR
ÁREA: HUMANIDADES

GRADO: OCTAVO

PERIODO TERCERO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ
CONTENIDOS
GRAMÁTICA
LAS ORACIONES transitivas;
intransitivas; impersonales; reflexivas y
reciprocas.

LITERATURA
-Modernista; vanguardista y
contemporánea
PRODUCCIÓN TEXTUAL
SEMANTICA
-Relación léxica de hiponimia e
hiperonimia
-La coherencia en el texto
EXPRESION ORAL Y ESCRITA
-El informe
-El reportaje
-La entrevista
-El artículo de opinión
-Evalúa las fuentes de información

ETICA DE LA COMUNICACIÓN:
-La comunicación, el lenguaje y la
lengua
-el proceso de la comunicación.

OBSERVACIÓN

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominar competencias básicas,
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
científica, ciudadana y laboral.
- Quices30%
- El programa curricular se presentará la
 Programa curricular
primera clase después del diagnóstico,
 Presenciales
debe tener firmas para obtener la
 virtual
calificación adecuada.
 Plan lector
- Participar activamente en clase y en
los equipos de trabajo.
- Evaluación escrita de periodo
20%
- Realizar prácticas y talleres
propuestos en clase y casa. Llevar
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
apuntes completos y actividades
- Trabajo Individual
15%
desarrolladas.
- Traer los materiales para trabajar en
- Trabajo en Equipo
10%
clase, llegar con exactitud, utilizar
adecuadamente los recursos.
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Atender las explicaciones, preguntar
Observación de Interés por el aprendizaje
15%
cuando no entiende, portar
Aplicación de valores
10%
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.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS

-

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: FILOSOFÍA GRADO: OCTAVOPERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

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. Llevar el cuaderno con
Quices presenciales (2)
apuntes completos y actividades
Exposiciones
desarrolladas.
Evaluación final de período
20%
- Participar activamente en clase y en los
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
equipos de trabajo.
Trabajo Individual
15%
Traer los materiales para trabajar en clase,
Foros (3)
llegar con exactitud, utilizar
Fichas de lectura y sustentación del libro
adecuadamente los recursos.
Trabajo en Equipo
10%
- Atender las explicaciones, preguntar
Sellos de revisado en cuaderno
cuando no entiende, portar correctamente
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
el uniforme y respetar el trabajo de sus
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
compañeros.
Sumatoria Desempeño psicomotor
- Se tendrá en cuenta la ortografía para la
Sellos de revisado en cuaderno
calificación de quices y evaluaciones de
Aplicación de valores
10%
período.
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
- El programa curricular se presentará la
personal
primera clase después del diagnóstico y
debe tener las respectivas firmas para ser
calificado.
Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en
todos los períodos.
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿CUÁL ERA LA DISCUSIÓN
ONTOLÓGICA EN LA
MODERNIDAD?

-

La pregunta por el
principio de verdad.
La metafísica según
Kant.
El culmen de la
metafísica moderna.
Análisis textual

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: GEOGRAFÍA GRADO: OCTAVOPERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION
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.
- Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
- 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.
- Se tendrá en cuenta la ortografía para la
calificación de quices y evaluaciones de
período.
- El programa curricular se presentará la
primera clase después del diagnóstico y
debe tener las respectivas firmas para ser
calificado.
evaluación se deben tener en cuenta de manera
-

PREGUNTA PROBLEMICA: ¿POR
QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS SERES
HUMANOS TOMEMOS CONCIENCIA DEL
IMPACTO NEGATIVO QUE TIENEN
NUESTRAS ACCIONES SOBRE EL
MEDIOAMBIENTE?






El medio ambiente.
Los recursos naturales y el
medio ambiente.
Los factores que afectan el
medio ambiente.
Impacto de los seres humanos
sobre el medio ambiente.

PROYECTO
EDUCACIÓN
AMBIENTAL: Debate: ¿Cómo el
deterioro ambiental y cambio
climático puede alterar nuestra
nutrición?

OBSERVACIÓN

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
30%
Programa curricular(1)
Quices (2)
Sellos de revisado (1)
Examen final de período
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo
Individual
15%
Fichas de lectura y sustentación libro
Foros
Trabajo
en
Equipo
10%
Sellos de revisado
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Sumatoria Desempeño psicomotor
Participación asertiva en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
personal

Tanto las estrategias como los criterios de
constante en todos los períodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: HISTORIA GRADO: OCTAVO

PERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION
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.
- Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
- 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.
- Se tendrá en cuenta la ortografía para la
calificación de quices y evaluaciones de
período.
- El programa curricular se presentará la
primera clase después del diagnóstico y
debe tener las respectivas firmas para ser
calificado.
evaluación se deben tener en cuenta de manera
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿POR QUÉ EL ORDEN MUNDIAL QUE
SURGIÓ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX
CONTINÚA TENIENDO GRAN
INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD?







Los movimientos nacionalistas
europeos.
Sociedad y cultura en la
segunda mitad del siglo XIX.
Imperio Turco-otomano.
China y Japón en el siglo XIX.
Estados Unidos en el siglo XIX.
Los imperialismos europeos.

PROYECTO
EDUCACIÓN
SEXUAL: Ensayo de investigación
acerca de la nutrición en la época
del siglo XVIII

OBSERVACIÓN

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
30%
Programa curricular(1)
Quices (2)
Sellos de revisado (1)
Examen final de período
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo
Individual
15%
Fichas de lectura y sustentación libro
Foros
Trabajo
en
Equipo
10%
Sellos de revisado
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Sumatoria Desempeño psicomotor
Participación asertiva en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
personal

Tanto las estrategias como los criterios de
constante en todos los períodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: DEMOCRACIA GRADO: OCTAVO

PERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION
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.
- Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
- 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.
- Se tendrá en cuenta la ortografía para la
calificación de quices y evaluaciones de
período.
- El programa curricular se presentará la
primera clase después del diagnóstico y
debe tener las respectivas firmas para ser
calificado.
evaluación se deben tener en cuenta de manera
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿CUÁNTOS YCUÁLES SON LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA?







Mecanismos de
participación ciudadana.
Organización territorial.
Proyecto de
Afrocolombianidad
Proyecto Cátedra de la Paz
Derechos y deberes
escolares

PROYECTO
CONSTRUCCION
CIUDADANA: Vídeo alusivo a la
discriminación por estrato socioeconómico

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
30%
Programa curricular(1)
Quices (2)
Sellos de revisado (1)
Examen final de período
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo
Individual
15%
Fichas de lectura y sustentación libro
Foros
Trabajo
en
Equipo
10%
Sellos de revisado
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Sumatoria Desempeño psicomotor
Participación asertiva en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
personal

OBSERVACIÓN

Tanto las estrategias como los criterios de
constante en todos los períodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: CIENCIAS NATURALES-QUIMICAGRADO: OCTAVO TERCER PERIODO 09 DE JULIO- 14 DE SEPTIEMBRE
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%DOCENTE: SARA GABRIELA ARBOLEDA
AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:¿Cómo
interactúan los elementos que hacen
parte de la materia?
AMBITO N°1La ecuación química
AMBITO N°2 La energía de las
reacciones químicas
AMBITO N°3 La teoría de colisiones
AMBITO N 4 °La velocidad de las
reacciones química
AMBITO N° 5 La clasificación de las
reacciones químicas
Conceptos básicos
HUERTA ESCOLAR
Elaboración de la huerta escolar
TU
CUERPO
FUENTE
DE
BIENESTAR.
ESTILOS DE VIDA SALUBLE.
Hábitos e higiene alimenticia
Realizar la escala valorativa de los
alimentos que proporcionan grandes
cantidades de vitaminas. Diseño de
menú alimenticio.
CONSUMISMO
EMPRENDIMIENTO
Diseñar un folleto que informe sobre
los Efectos del consumismo
Conceptos básicos.
OBSERVACIÓN
____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
-Quices periódicos:
30%
Programa curricular
(1)
Presenciales
(3)
Virtuales Santillana Pleno (2)
-Evaluación por proyecto
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
-Trabajo Individual
15%
-Trabajo en Equipo
10%
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
-Observación de Interés por el aprendizaje
15%
-Aplicación de valores
10%

CRITERIOS DE EVALUACION
- Dominar
competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Presentar pegado y debidamente
firmado el
programa curricular en la primera clase de periodo
equivale a una calificación de quiz.
- 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 en el cuaderno por el padre
de familia o acudiente
- Compromiso al prepararse para los Simulacros:
Milton Ochoa, supérate y pruebas icfes en fechas
acordadas según el calendario académico ya que
sus resultados tienen una calificación dentro del
desempeño cognoscitivo
- 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 y opiniones de sus compañeros.
- Hacer buen uso de los inmuebles facilitados en el
salón de clase, al igual que los materiales y útiles
escolares.

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
AREA: CIENCIAS NATURALES-BIOLOGIAGRADO: OCTAVOTERCER PERIODO 09 DE JULIO- 14 DE SEPTIEMBREVALOR PORCENTUAL
DEL PERIODO: 30%DOCENTE:SARA GABRIELA ARBOLEDA
AÑO: 2018
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
PREGUNTA PROBLEMICA:¿Cómo las
- Dominar
competencias básicas, científica,
especies se pueden perpetuar?
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
ciudadana y laboral.
AMBITO N° 1 SISTEMA NERVIOSO
-Quices periódicos:
- Presentar pegado y debidamente
firmado el
Las Células y el Impulso del Sistema
30%
programa curricular en la primera clase de periodo
Nervioso
Programa curricular
(1)
equivale a una calificación de quiz.
Tipos de Sistemas Nerviosos
Presenciales
(3)
Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
El sistema nervioso y la percepción
Virtuales
Santillana
Pleno
(2)
casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
sensoria
actividades desarrolladas, con buena letra y
AMBITO
N°
2
RECEPCION
Y
-Evaluación por proyecto
ortografía. Los Quices deben estar pegados,
RESPUESTA
Receptores Sensoriales
20%
corregidos y firmados en el cuaderno por el padre
AMBITO N° 3 SISTEMA ENDOCRINO
de familia o acudiente
El sistema endocrino y el sistema inmune DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Compromiso al prepararse para los Simulacros:
Conceptos básicos.
-Trabajo Individual
Milton Ochoa, supérate y pruebas icfes en fechas
HUERTA ESCOLAR
15%
acordadas según el calendario académico ya que
Elaboración de la huerta escolar
-Trabajo en Equipo
sus resultados tienen una calificación dentro del
TU CUERPO FUENTE DE BIENESTAR.
10%
desempeño cognoscitivo
ESTILOS DE VIDA SALUBLE.
Participar activamente en clase y en los equipos de
Hábitos e higiene alimenticia
DESEMPEÑO
SOCIOAFECTIVO
trabajo, haciendo entrega de las actividades en el
Realizar la escala valorativa de los
-Observación de Interés por el aprendizaje
tiempo establecido.
alimentos que proporcionan grandes
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
cantidades de vitaminas. Diseño de menú 15%
alimenticio.
-Aplicación de valores
10%
con exactitud, utilizar adecuadamente los recursos.
EMPRENDIMIENTO
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
Diseñar un folleto que informe sobre los
entiende, portar correctamente el uniforme y
Efectos del consumismo
respetar el trabajo y opiniones de sus compañeros.
- Hacer buen uso de los inmuebles facilitados en el
salón de clase, al igual que los materiales y útiles
escolares.
Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en
OBSERVACIÓN
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

GRADO: OCTAVO

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
ESTRATEGIAS

- definición

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

-Diferencias entre libertad y libertinaje

Evaluación de periodo

- Condiciones de la libertad

DESEMPEÑO PSICOMOTOR

EL VALOR DE LA LIBERTAD

- Peligros en el uso de la libertad

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

trabajo Individual
Trabajo
10%

en

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

VALORES INSTITUCIONALES

OBSERVACIÓN

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

20%

15%
Equipo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
PROYECTO DE VIDA

AÑO: 2018

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

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,
- 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 DOCENT

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

GRADO: OCTAVO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
El programa curricular se presentará la
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
primera clase después del diagnóstico,
Quices
30%
debe tener firmas para obtener la
 Programa curricular (1)
calificación adecuada.
 Presenciales (3)
- Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
Evaluación de periodo
20%
- Realizar prácticas y talleres propuestos
en clase y casa.
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Llevar apuntes completos y actividades
trabajo Individual
15%
desarrolladas.
Trabajo
en
Equipo - Traer los materiales para trabajar en
10%
clase,
llegar con exactitud,
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
- utilizar adecuadamente los recursos.
Observación de Interés por el aprendizaje
- Atender las explicaciones, preguntar
15%
cuando no entiende,
Aplicación
de
valores portar correctamente el uniforme
10%
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.
-

JESUS RESTABLECE LA
COMUNION DE LAS PERSONAS
CON DIOS
-Jesús nos invita a la reconciliación
-El ser humano continua la obre
reconciliadora
-La nueva ley evangélica
-La eucaristía
-Investigo desde la fe
- Plan Global de la Nueva
Evangelización

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INFORMATICA

GRADO: OCTAVO

PERIODO: TERCERO

DOCENTE: JUAN CARLOS VEZGA

PREGUNTA PROBLEMICA: ¿CÓMO PUEDO REALIZAR SOLUCIONES INFORMATICAS EN EXCEL?AÑO: 2018

CONTENIDOS
 HACER USO DE LA HOJA DE CÁLCULO PARA
LA MANIPULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
DATOS NUMÉRICOS QUE LE PERMITAN
REALIZAR CÁLCULOS Y RESOLVER
EXPRESIONES LÓGICAS A TRAVÉS DE
FÓRMULAS Y FUNCIONES.

__________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
50%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
15%
Trabajo proyecto lúdico
10%
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
 Observación de Interés por el aprendizaje
15%
 Aplicación de valores
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.

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ARTISTICA GRADO: OCTAVO

PERIODO:TERCERO (9 DE JULIO a 14 DE SEPT)

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: JOSEPH N. CACUA VELANDIA.

CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
Como podemos clasificar los
prismas?

3. Círculo, Pentágono,
Hexágono y sus
prismas.

3.1 Manejo del
compas
3.2 Círculos y figuras
adyacentes
3.3 Pentágono y sus
prismas
3.4 Hexágono y sus
prismas

OBSERVACIÓN

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
- Quices semanales
Programa curricular(1)
Quicesprácticos
Desarrollo de la clase
- Evaluación final de período
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Trabajo Individual
Actividad en clase
- Trabajo en Equipo

30%

-

20%

-

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Interés en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, puntualidad, presentación

-

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
Realizar prácticas y talleres propuestos en
clase y casa desarrolladas.
Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
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.
El programa curricular se presentará la
primera clase después del diagnóstico y
debe tener las respectivas firmas para ser
calificado.

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

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION FISICA GRADO: OCTAVO

PERIODO:PRIMERO (ENERO 22 A ABRIL 7)

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:
¿Cuál ES EL DEPORTE
MAS POPULAR DEL
MUNDO?
FORMAS JUGADAS
DERIVADAS DEL FÚTBOL







Historia.
Conducción
Remate
Conducción y
Remate
Pases.
reglas

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: MATEMATICA GRADO: OCTAVO PERIODO (FECHA): JULIO 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE TERCERO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30% DOCENTE: JAN FRANKLIN MEDINA. AÑO: 2018
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar competencias básicas, científica, ciudadana
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿SE
y laboral.
PUEDE ESCRIBIR ALGUN
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
- Presentar pegado y debidamente firmado el programa
POLINOMIO QUE EXPRESE
curricular en la primera clase de periodo equivale a
ALGUNA ACTIVIDAD COTIDIANA?
una calificación de quiz
- Quices:
30%
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
AMBITO Nª 1: PENSAMIENTO
- Programa curricular
1
casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
NUMÉRICO Y
- Periódicos
3
actividades desarrolladas, con buena letra y ortografía
SISTEMAS NUMÉRICOS
- Virtual Santillana
2
- Los quices deben estar pegados y firmados en el
cuaderno
 Factorización
- Evaluación escrita de periodo
20%
- Participar activamente en clase y en los equipos de
 Fracciones algebraicas
trabajo.
DESEMPEÑO
PSICOMOTOR
Compromiso al prepararse para los simulacros: Milton
AMBITO Nª 2: PENSAMIENTO
Trabajo
Individual
15%
Ochoa, Supérate y pruebas Icfes en fechas acordadas
ESPACIAL Y
según calendario académico ya que sus resultados
SISTEMAS GEOMÉTRICOS
- Trabajo en Equipo
10%
tienen una valoración dentro del desempeño
 Razonamiento
deductivo.
cognoscitivo
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar con
Congruencia
Observación de Interés por el aprendizaje15%
exactitud, utilizar adecuadamente los recursos.
AMBITO Nª 3: PENSAMIENTO
Aplicación de valores10%
- Desarrolla oportunamente las actividades del
ALEATORIO Y SISTEMAS DE
calendario matemático
DATOS
- Participar activamente en clase y los equipos de
 Teoría de conjuntos y eventos
trabajo haciendo entrega de las actividades en el
tiempo establecido
PROYECTO DE AULA
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
 Calendario Matemático
entiende, portar correctamente el uniforme y respetar
el trabajo de sus compañeros.
Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en
OBSERVACIÓN
todos los periodos.
-

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: FISICA
GRADO: OCTAVO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿EL SER
HUMANO ES CONSCIENTE DE LA
IMPORTANCIA DE LOS FLUIDOS
PARA LA VIDA?
AMBITO Nª 1:




Temperatura de los cuerpos
Medición de la temperatura

PERIODO (FECHA): JULIO 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE TERCERO
DOCENTE: JAN FRANKLIN MEDINA. AÑO: 2018
ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO

-

-

Quices:
Programa curricular
Periódicos
Virtual Santillana

30%

-

Evaluación escrita de periodo

1
3
2

-

20%
-

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
-

AMBITO Nª 2:







El calor
Variación de la temperatura
Equilibrio térmico
Efectos del calor sobre los cuerpos
Transferencia de calor
Ley de enfriamiento de newton

-

Trabajo Individual

15%

-

Trabajo en Equipo

10%

-

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%

-

Aplicación de valores

-

10%

-

-

OBSERVACIÓN

Dominar competencias básicas, científica, ciudadana y
laboral.
Presentar pegado y debidamente firmado el programa
curricular en la primera clase de periodo equivale a una
calificación de quiz
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 y firmados en el
cuaderno
Participar activamente en clase y en los equipos de
trabajo.
Compromiso al prepararse para los simulacros: Milton
Ochoa, Supérate y pruebas Icfes en fechas acordadas
según calendario académico ya que sus resultados
tienen una valoración dentro del desempeño
cognoscitivo
Traer los materiales para trabajar en clase, llegar con
exactitud, utilizar adecuadamente los recursos.
Desarrolla oportunamente las actividades del calendario
matemático
Participar activamente en clase y los equipos de trabajo
haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido
Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros

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

