PROGRAMA CURRICULAR
ÁREA: HUMANIDADES

GRADO: SEXTO

PERIODO TERCERO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: %20DOCENTE: MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
SEMANTICA:
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
-La familia de palabras
-Las relaciones semánticas
- Quices30%
-El campo léxico y el campo
 Programa curricular
semántico
 Presenciales
 virtual
LITERATURA:
 Plan lector
-El género lírico
PRODUCCION TEXTUAL
GRAMATICA:
-El adverbio, la conjunción y la
preposición.
ARGUMENTACION:
- Definición, estructura y razón del
argumento
EXPRESION ORAL Y ESCRITA:
-la argumentación de un punto de
vista
-El texto argumentativo

Evaluación escrita de periodo

%30

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Trabajo Individual
-

Trabajo en Equipo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje
Aplicación de valores

15%
10%

15%
10%

-

-

ETICA DE LA COMMUNICACIÓN:
-Comunicación e interculturalidad

OBSERVACIÓN

AÑO: 2018
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dominar competencias básicas,
científica, ciudadana y laboral.
El programa curricular se presentará la
primera clase después del diagnóstico,
debe tener firmas para obtener la
calificación adecuada.
Participar activamente en clase y en
los equipos de trabajo.
Realizar prácticas y talleres
propuestos en clase y casa. Llevar
apuntes completos y actividades
desarrolladas.
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 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: FILOSOFÍA GRADO: SEXTO

PERIODO: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
Sellosde 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 ES LA VISIÓN DEL
HOMBRE EN LA FILOSOFÍA
MODERNA?

-

La
antropología
moderna.
El hombre como ser
social y económico.
El hombre y la vida.
Nietzsche y la afirmación
del individuo.
El hombre: Primero la
existencia.
Análisis textual

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: GEOGRAFÍA GRADO: SEXTO

PERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)

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

ESTRATEGIAS
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE LOS DIFERENTES
CONTIENENTES EN EL PLANETA?

GEOGRAFÍA FÍSICA DEL MUNDO
- Características de los
Continentes
- Asia
- África
- América
- Regiones – Relieve- Hidrografía

-

PROYECTO EDUCACIÓN
AMBIENTAL: Ensayo: ¿Cómo
afectan los pisos térmicos a la
agricultura, la nutrición y a la
calidad de vida de las distintas
poblaciones en relación con la
cultura?

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

-

-

-

-

-

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.

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: HISTORIA GRADO: SEXTO

PERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)

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

ESTRATEGIAS
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿EN QUÉ RADICÓ LA IMPORTANCIA DE
LAS PRINCIPALES CIVILIZACIONES
PRECOLOMBINAS?

AMÉRICA PRECOLOMBINA





Los primeros pobladores de
América
Períodos.
Civilizaciones
mesoamericanas.
Civilizaciones andinas.

PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL:
Plenaria acerca del cuidado del
cuerpo y nutrición entre la sociedad
colombiana y la sociedad
estadounidense.

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

-

-

-

-

-

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.

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: DEMOCRACIA GRADO: SEXTO
PERIODO:TERCERO (JULIO 9 A SEPTIEMBRE 14)
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ. AÑO: 2018

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿CÓMO CONSTITUYE LA DEMOCRACIA UN

ESTADO PLURALISTA, LIBRE Y
AUTÓNOMO?

LA DEMOCRACIA






La ciencia política.
Las normas.
Proyecto
de
Afrocolombianidad
Proyecto Cátedra de la Paz
Derechos
y
deberes
escolares.

PROYECTO CONSTRUCCION
CIUDADANA: Video o charla acerca
de las diferencias de estratos y la
discriminación

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

-

-

-

-

-

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.

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: CIENCIAS NATURALES-BIOLOGIAGRADO: SEXTO
TERCER PERIODO 09 DE JULIO- 14 DE SEPTIEMBRE
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%DOCENTE:SARA GABRIELA ARBOLEDA AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿Cuál
es la importancia de la función de
relación con otro ser humano?
AMBITO N° 1Clasificación de los
seres vivos
AMBITO N° 2 Taxonomía.
AMBITO N°
3 Reinos de la
naturaleza
Eukarya, Protista, Fungi, Vegetal,
Animal
AMBITO N°4Ecosistemas y biomas
Conceptos básicos.
CADENA ALIMENTICIA
HUERTA ESCOLAR
Elaboración de la huerta escolar
vertical
TU
CUERPO
FUENTE
DE
BIENESTAR.
ESTILOS DE VIDA SALUBLE.
Hábitos e higiene alimenticia
Elaboración De Pirámide alimenticias
CONSUMISMO
EMPRENDIMIENTO
Video sobre el consumismo a nivel
mundial

OBSERVACIÓN
____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
-Quices periódicos: 30%
Programa curricular
(1)
Presenciales
(3)
Virtuales Santillana Pleno
-Evaluación por proyecto
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
-Trabajo Individual
-Trabajo en Equipo
10%

(2)

20%

15%

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-QUIMICAGRADO: SEXTO
TERCER PERIODO 09 DE JULIO- 14 DE SEPTIEMBRE
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%DOCENTE: SARA GABRIELA ARBOLEDA
AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿Cómo
identifico las sustancias que me
rodean?
AMBITO N°1Tipos de mezclas
AMBITO N°2 Separación de mezclas
AMBITO N°3 Escalas de temperatura
Conceptos básicos.
CADENA ALIMENTICIA
HUERTA ESCOLAR
Elaboración de la huerta escolar
vertical
TU
CUERPO
FUENTE
DE
BIENESTAR.
ESTILOS DE VIDA SALUBLE.
Hábitos e higiene alimenticia
Elaboración De Pirámide alimenticias
CONSUMISMO
EMPRENDIMIENTO
Video sobre el consumismo a nivel
mundial
Conceptos básicos.

OBSERVACIÓN
____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
- Dominar
competencias básicas, científica,
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
ciudadana y laboral.
-Quices periódicos:
- Presentar pegado y debidamente
firmado el
30%
programa curricular en la primera clase de periodo
Programa curricular
(1)
equivale a una calificación de quiz.
Presenciales
(3)
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
Virtuales Santillana Pleno (2)
casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
actividades desarrolladas, con buena letra y
-Evaluación por proyectos
ortografía. Los Quices deben estar pegados,
20%
corregidos y firmados en el cuaderno por el padre
de familia o acudiente
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Compromiso al prepararse para los Simulacros:
-Trabajo Individual
Milton Ochoa, supérate y pruebas icfes en fechas
15%
acordadas según el calendario académico ya que
-Trabajo en Equipo
sus resultados tienen una calificación dentro del
10%
desempeño cognoscitivo
- Participar activamente en clase y en los equipos de
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
trabajo, haciendo entrega de las actividades en el
-Observación de Interés por el aprendizaje
tiempo establecido.
15%
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
-Aplicación de valores
10%
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: EDUCACION ETICA Y VALORES
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
RESPONSABILIDAD Y AMISTAD
- Responsabilidad

GRADO: SEXTO
PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE
DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
AÑO: 2018
ESTRATEGIAS

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

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

- Lo contrario a la responsabilidad
Evaluación de periodo

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.

20%

-Asumiendo la responsabilidad

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Reflexión y análisis de la
responsabilidad
- Amistad

trabajo Individual
Trabajo
10%

- Amistad y compañerismo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

- Da amistad sincera

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

PROYECTO DE VIDA
VALORES INSTITUCIONALES

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: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS

PERIODO TERCERO: JULIO 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ
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.
- Atender las explicaciones, preguntar
Observación de Interés por el aprendizaje
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, EL SER HUMANO
PERFECTO
-Jesús un modelo de vida para seguir
-Jesús nos hace una propuesta
- Me propongo cambiar y seguir a
Jesús
-La santísima trinidad
-Las vocaciones un verdadero llamado
de Dios
-Investigo desde la fe
- Plan Global de la Nueva
Evangelización

OBSERVACIÓN

AÑO: 2018

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INFORMATICA
PREGUNTA PROBLEMICA:
INFORMACION?AÑO: 2018

GRADO: SEXTO
¿CÓMO DEBEMOS UTILIZAR

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION

 GRAFICAR INFORMACION EN DIFERENTES
FORMATOS (OFFICE EXCEL Y GOOGLE
HOJA DE CÁLCULO. (GOOGLE DOCS)).
 CREAR Y MODIFICARDIAPOSITIVAS (OFFICE
POWER POINTY PRESENTACIONES DE
GOOGLE. (GOOGLE DOCS)).

 IDENTIFICARLA VENTANA DE TRABAJO DE
(GOOGLE CHROME)

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

PERIODO: TERCERO DOCENTE: JUAN CARLOS VEZGA
RECURSOS OFIMATICOS PARA GRAFICAR Y PRESENTAR

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: SEXTOPERIODO: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)
Quices prácticos
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: SEXTO

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.
Quicesprácticos
- 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

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: FISICA
GRADO: SEPTIMO
PERIODO (FECHA): JULIO 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE TERCERO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
DOCENTE: JAN FRANKLIN MEDINA. AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿QUE ES
UN CIRCUITO? ¿CUANTOS TIPOS DE
CIRCUITOS HAY? ¿QUE FUNCION
CUMPLEUN CIRCUITO?

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO

-

AMBITO Nª 1:

-

Quices:
Programa curricular
Periódicos
Virtual Santillana

30%



Intensidad

-

Evaluación escrita de periodo



Tipos de corriente



Circuito eléctrico



Tipos de circuito



Resistencia eléctrica

1
3
2
20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
-

Trabajo Individual

15%

-

Trabajo en Equipo

10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
AMBITO Nª 2:


Ley de ohm



Energía eléctrica

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

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

ESTRATEGIAS

PREGUNTA PROBLEMICA: ¿QUÉ
IMPORTANCIA TIENEN LOS
NUMEROS RACIONALES EN
NUESTRO DIA A DIA?
AMBITO Nª 1: PENSAMIENTO
NUMÉRICO Y
SISTEMAS NUMÉRICOS

Fracciones y decimales


Operaciones

con

fracciones.

Transformar números decimales a

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
-

Quices:
Programa curricular
Periódicos
Virtual Santillana

-

Evaluación escrita de periodo

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
-

1
3
2

-

30%

-

15%

Trabajo en Equipo

10%

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

-

AMBITO Nª 3: PENSAMIENTO
ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS

Conjuntos y experimentos aleatorios

-

PROYECTO DE AULA


30%

-

fracciones y viceversa
AMBITO Nª 2: PENSAMIENTO
ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS

Longitud y área

CRITERIOS DE EVALUACION
-

-

Calendario Matemático

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

