PROGRAMA CURRICULAR
ÁREA: HUMANIDADES

GRADO: SEXTO

PERIODO SEGUNDO: ABRIL 02 Al 15 JUNIO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%DOCENTE: MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
LITERATURA:
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
-El cuento y la novela.
- Quices30%
CREACIÓN LITERARIA:
 Programa curricular
-Escribe un cuento en segunda
 Presenciales
persona
 virtual
-Escribe un autorretrato
 Plan lector
PRODUCCION TEXTUAL:
GRAMATICA:
- Evaluación escrita de periodo
20%
-Los sonidos
-Los fonemas
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- clasificación
- Trabajo Individual
15%
-las palabras
- los monemas
- Trabajo en Equipo
10%
-Principales clases de palabras
-Las categorías formales
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
-el enunciado y sus clases
Observación de Interés por el aprendizaje
15%
-sintagma nominal y verbal.
Aplicación de valores
10%
-El predicado y sus clases
SEMANTICA:
-La familia de palabras
-Las relaciones semánticas
-El campo léxico y el campo
semántico

-

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

-EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA:
-El retrato
OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

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: FILOSOFÍA

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%

CONTENIDOS

PERIODO: SEGUNDO (ABRIL 9 A JUNIO 15)
DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

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
Sellos de revisado en cuaderno
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
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:
¿CUÁLES ERAN LAS
RELACIONES ENTRE DIOS Y EL
HOMBRE EN LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL Y RENACENTISTA?

-

Relación entre Dios y el
hombre.
Filosofía Patrística.
Filosofía Escolástica.
La visión de Dios y hombre
en el Renacimiento y en la
filosofía Renacentista.
Análisis textual

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: English

GRADO: SIXTH

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS

PERIODO (FECHA): ENERO 25 A ABRIL 7 PRIMERO
DOCENTE: EBONY JONES

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS
EVALUATIONS (1): 30%

CRITERIOS DE EVALUACION
- Uses of myon platform, with the reader plan
in the laboratory and home classes

PROBLEM QUESTION:
WHAT IS YOUR CELEBRATION? AND WHY?
UNIT 1: FREE TIME


Present simple



Present continuous



Likes & dislikes



Greetings

UNIT 2: SCHOOL IS COOL!


QUIZZES (4): 20%

Can & can’t



School activities

PARTICIPATION: 15 %
 Listening and particpating in class activities and
discussions

Present Continuous



Telling time



Months & dates

- Bring the books sudent book and practice
book to work in class.
- Use of basic commands in English and
expression in the second language to clarify
concerns in class

MY ON: 5%
APPLICATION OF VALUES: 5%

- Address the explanations, ask when you do
not understand, properly wear the uniform
and respect the work of their peers. Use of
adequate language

UNIT 3: PARTY TIME


- Actively participates in class and in work
teams in oral and written expression activities
as well as in the full English program

PRESENTATION: 10%

Adverbs of frequency



- Punctuality in bringing homework in deadline
published on the school website

INDIVIDUAL WORK: 15%
 In-class assignments
 Homework

FULL ENGLISH PROGRAM

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: MATEMATICA GRADO: SEXTO

PERIODO (FECHA): ABRIL 09 AL 15 DE JUNIO SEGUNDO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30% DOCENTE: JAN FRANKLIN MEDINA
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿QUÉ
IMPORTANCIA TIENEN LOS
NUMEROS EN NUESTRO DIA A
DIA?

ESTRATEGIAS

Teoría de números. Múltiplos.
Divisores. Números Primos. MCD
y m.c.m

AMBITO Nª 2: PENSAMIENTO
ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMÉTRICOS
 Polígonos.
Circulo
circunferencia
AMBITO Nª 3: PENSAMIENTO
ALEATORIO Y SISTEMAS DE
DATOS
 Caracterización de variables
PROYECTO DE AULA


Calendario Matemático

OBSERVACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar competencias básicas, científica,
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
ciudadana y laboral.
- Presentar pegado y debidamente firmado el
- Quices:
30%
programa curricular en la primera clase de periodo
- Programa curricular
1
equivale a una calificación de quiz
- Periódicos
3
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
- Virtual Santillana
2
casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
actividades desarrolladas, con buena letra y
- Evaluación escrita de periodo
30%
ortografía
- Los quices deben estar pegados y firmados en el
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
cuaderno
- Trabajo Individual
15%
- Participar activamente en clase y en los equipos de
trabajo.
- Trabajo en Equipo
10%
- Compromiso al prepararse para los simulacros:
Milton Ochoa, Supérate y pruebas Icfes en fechas
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
acordadas según calendario académico ya que sus
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
resultados tienen una valoración dentro del
Aplicación de valores
10%
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.
-

AMBITO Nª 1: PENSAMIENTO
NUMÉRICO Y
SISTEMAS NUMÉRICOS
 Inecuaciones.


AÑO: 2018

y

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

_______________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

_______________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: FISICA GRADO: SEXTO
PERIODO (FECHA): ABRIL 09 AL 15 DE JUNIO SEGUNDO
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30% DOCENTE: JAN FRANKLIN MEDINA AÑO: 2018
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
¿PODEMOS EVIDENCIAR LA
FISICA CLASICA EN NUESTRO
DÍA A DÍA?

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO

-

AMBITO Nª 1: CINEMATICA

-

Quices:
Programa curricular
Periódicos
Virtual Santillana



-

Evaluación escrita de periodo

Principios y ejercicios

AMBITO Nª 2: MECANICA
CLASICA


Leyes de Newton



Primera ley



Segunda ley

AMBITO Nª 3: CINEMATICA


30%
1
3
2

-

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR

-

-

Trabajo Individual

15%

-

-

Trabajo en Equipo

10%

-

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

-

Conceptos básicos
-

-

-

OBSERVACIÓN

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación
todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

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 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.
se deben tener en cuenta de manera constante en

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

AREA: CIENCIAS NATURALES-BIOLOGIA
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿Cuál
es la importancia de la función de
relación con otro ser humano?
1. AMBITO N° 1 Histología animal
y vegetal
2. AMBITO N° 2 Funciones vitales
Nutrición
Relación
Reproducción
3. AMBITO N° 3 Clasificación de
los seres vivos
Taxonomía
Conceptos básicos.

CAMBIOS E HIGIENE CORPORAL
Pre-adolescencia
Pubertad
Elaboración de cuadro comparativo
MANEJO Y RESOLUCION DE
CONFLICTOS
Valoración de las diferencias con
tolerancia y sin discriminación.
Elaboración de sopa de letras.

OBSERVACIÓN

PROGRAMA CURRICULAR
GRADO: SEXTO
09 DE ABRIL AL 15 DE JULIO SEGUNDO
DOCENTE:SARA GABRIELA ARBOLEDA
AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION
- Dominar competencias básicas, científica, ciudadana
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
y laboral.
-Quices periódicos:
30% - Presentar pegado y debidamente
firmado el
Programa curricular
(1)
programa
curricular
en
la
primera
clase
de periodo
Presenciales
(3)
equivale
a
una
calificación
de
quiz.
Virtuales Santillana Pleno
(2)
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
-Evaluación escrita de periodo
20% casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
actividades desarrolladas, con buena letra y
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
ortografía. Los Quices deben estar pegados,
-Trabajo Individual
15%
corregidos y firmados en el cuaderno por el padre de
-Trabajo en Equipo
10%
familia o acudiente
- Compromiso al prepararse para los Simulacros:
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Milton Ochoa, supérate y pruebas icfes en fechas
-Observación de Interés por el aprendizaje
15%
acordadas según el calendario académico ya que sus
-Aplicación de valores
10%
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 PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

AREA: CIENCIAS NATURALES-QUIMICA
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿Cómo
identifico las sustancias que me
rodean?
AMBITO N°1 Historia de la Química
1.1 La Química como Ciencia
Experimental
1.2 Propiedades de la materia.
Conceptos básicos.

OBSERVACIÓN

PROGRAMA CURRICULAR
GRADO: SEXTO
PERIODO 09 DE ABRIL AL 15 DE JULIO SEGUNDO
DOCENTE: SARA GABRIELA ARBOLEDA
AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION
- Dominar competencias básicas, científica, ciudadana
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
y laboral.
-Quices periódicos:
30% - Presentar pegado y debidamente firmado el
Programa curricular
(1)
programa curricular en la primera clase de periodo
Presenciales
(3)
equivale a una calificación de quiz.
Virtuales Santillana Pleno
(2)
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
-Evaluación escrita de periodo
20% casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
actividades desarrolladas, con buena letra y
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
ortografía. Los Quices deben estar pegados,
-Trabajo Individual
15%
corregidos y firmados en el cuaderno por el padre de
-Trabajo en Equipo
10%
familia o acudiente
- Compromiso al prepararse para los Simulacros:
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Milton Ochoa, supérate y pruebas icfes en fechas
-Observación de Interés por el aprendizaje
15%
acordadas según el calendario académico ya que sus
-Aplicación de valores
10%
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 PADRE DE FAMILIA

ESTRATEGIAS

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: GEOGRAFÍA

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%

CONTENIDOS

PERIODO: SEGUNDO (ABRIL 9 A JUNIO 15)
DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

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 (2)
apuntes completos y actividades
Exposiciones (1)
desarrolladas.
Examen 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,
Fichas de lectura y sustentación libro
llegar con exactitud, utilizar
Exposiciones
Trabajo en Equipo
10%
adecuadamente los recursos.
Material de exposiciones en el cuaderno
- Atender las explicaciones, preguntar
Foros (3)
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
Aplicación de valores
10%
calificación de quices y evaluaciones de
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
período.
personal
- 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.
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE LA TIERRA QUE LE
PERMITEN ALBERGAR LA VIDA?

-

Características
Coordenadas Geográficas
Relieve y sus formas
Desastres Naturales
Elementos y factores del
clima
Hidrografía
PROYECTO EDUCACIÓN
AMBIENTAL: Charlas sobre
simulacros de acuerdo a los
posibles desastres naturales
(SSGSE)

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: HISTORIA

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%

CONTENIDOS

PERIODO: SEGUNDO (ABRIL 9 A JUNIO 15)
DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

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 (2)
apuntes completos y actividades
Exposiciones (1)
desarrolladas.
Examen 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,
Fichas de lectura y sustentación libro
llegar con exactitud, utilizar
Exposiciones
Trabajo en Equipo
10%
adecuadamente los recursos.
Material de exposiciones en el cuaderno
- Atender las explicaciones, preguntar
Foros (3)
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
Aplicación de valores
10%
calificación de quices y evaluaciones de
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
período.
personal
- 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.
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿DE QUÉ MANERA LA
CIVILIZACIÓN GRECIA Y ROMA
APROVECHARON SUS
RECURSOS PARA CREAR
GRANDES CIVILIZACIONES?
-

Civilizaciones Grecia y Roma
Características
Aspectos culturales, sociales
y políticos

-

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

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: DEMOCRACIA

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%

CONTENIDOS

PERIODO: SEGUNDO (ABRIL 9 A JUNIO 15)
DOCENTE: MAURICIO PERDOMO GUTIÉRREZ.

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 (2)
apuntes completos y actividades
Exposiciones (1)
desarrolladas.
Examen 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,
Fichas de lectura y sustentación libro
llegar con exactitud, utilizar
Exposiciones
Trabajo en Equipo
10%
adecuadamente los recursos.
Material de exposiciones en el cuaderno
- Atender las explicaciones, preguntar
Foros (3)
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
Aplicación de valores
10%
calificación de quices y evaluaciones de
Disciplina, Puntualidad, Asistencia, Presentación
período.
personal
- 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.
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES

LAS LEYES PARA LA VIDA EN
SOCIEDAD?
LEYES DE LA ANTIGUEDAD
-

Leyes de la antigüedad.
La democracia
Proyecto
de
Afrocolombianidad
Proyecto Cátedra de la Paz

PROYECTO CONSTRUCCION
CIUDADANA:
Videos de manejo de
resolución de conflictos.

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS

AUTODISCIPLINA Y COMPASIÒN
- Autodisciplina
- Formación de habilidades saludables
y productivas.
- Que hacer para superar tus propios
impulsos?
- Para todo hay un momento
- Consecuencias de la falta de
autodisciplina
- Compasión
- Falta de miopía en el juez
condenador.
- Función de la experiencia
- Que no es la compasión?
- Análisis del marco de referencia de
los demás

VALORES INSTITUCIONALES

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

PERIODO SEGUNDO: ABRIL 9 AL 15 DE JUNIO

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ.
ESTRATEGIAS

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 en Equipo

15%
10%

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo,
- haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

- Traer los materiales para trabajar en clase,

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

- 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 ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

GRADO: SEXTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS

PERIODOSEGUNDO: ABRIL 9 AL 15 DE JUNIO

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
10% - Traer los materiales para trabajar en
clase,
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
- llegar con exactitud,
Observación de Interés por el aprendizaje 15% - utilizar adecuadamente los recursos.
Aplicación de valores
10% - Atender las explicaciones, preguntar
cuando no entiende,
portar correctamente el uniforme
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.
-

LA PERSONA ES IMAGEN DE DIOS
EN EL MUNDO
- El ser humano, ser espiritual
- Dios me llama
-El pecado rompe nuestra relación con
Dios
-La comunicación con Dios

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ARTISTICA
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%

CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
¿ puedo realizar trazos y
creaciones artísticas con
medidas perfectas utilizando
escuadras.?

1.

Dibujo técnico

1.1 trazos y figuras.
1.2 USO DE ESCUADRAS
1.3 Ángulos de 15, 30, 45,
60, 90 y 180 grados

OBSERVACIÓN

GRADO: SEXTO

PERIODO: PRIMERO (ENERO 22 A ABRIL 7)

DOCENTE: JOSEPH N. CACUA VELANDIA.

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
-

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

AÑO: 2018

30%

-

20%

-

15%
10%

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

-

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

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%

CONTENIDOS

PERIODO: SEGUNDO (ABRIL 9 A 15 DE JUNIO)

DOCENTE: JOSEPH N. CACUA VELANDIA.

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿Ejecuto movimientos
coordinados y técnicos propios
del deporte baloncesto?

FUNDAMENTOS TÉCNICOS
BÁSICOS DEL BALONCESTO.
REGLAS BASICAS Y MEDIDAS DE LA
CANCHA
DRIBLING
TRANSLADO
PASES

OBSERVACIÓN

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
30%
Programa curricular(1)
Quices prácticos
Desarrollo de la clase
Evaluación final de período
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
15%
Actividad en clase
Trabajo en Equipo
10%
Actividades competitivas
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Interés en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, puntualidad, presentación

AÑO: 2018

-

-

-

-

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.
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.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INFORMATICA

GRADO: SEXTO

PERIODO: SEGUNDO

PREGUNTA PROBLEMICA: ¿CÓMO DEBEMOS UTILIZAR UNA HOJA DE CÁLCULO?
CONTENIDOS

AÑO: 2018

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION

 EFECTOS DE IMAGEN Y TEXTO
.- MANEJO DE LA HERRAMIENTA WORDART.
.- DISEÑO DE EFECTOS.
 CREACION DE TRIPICOS EN OFFICE WORD
.- EJERCICIOS PRACTICOS PROPUESTOS.
 HIPERVINCULAR.
.- MANEJO DE HIPERVINCULOS Y SUS
 INTRODUCCION DE EXCEL.
.- EL ENTORNO DE EXCEL.
 HOJA DE CALCULOS.
.- BARRA DE HERRAMIENTAS.
 VENTANAS Y BARRAS
.- ENTORNO DE UNA HOJA DE CÁLCULO.
 COLUMNAS, FILAS, CELDAS Y RANGOS.
.- IDENTIFICACION Y MANEJO DE LOS
ELEMENTOS BASICOS PARA EL MANEJO DE
CALCULOS.
 TABLAS Y SUMATORIAS
.- EJERCICIOS PRACTICOS PROPUESTOS.

OBSERVACIÓN

DOCENTE: JUAN CARLOS VEZGA

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.

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

