
•  Literatura clásica Grecolatina

•  Antecedentes: "El Poema de Gilgamesh"

• Contexto histórico

•  Géneros literarios: Épica, Lírica, Dramática

• Literatura del Renacimiento y del Barroco

• Antecedentes: Literatura Medieval

• Géneros literarios: Narrativa, Dramática - Principales exponentes: Dante, Bocaccio, Shakespeare

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

MATEMÁTICAS

PRIMER 

PERIODO

• Técnicas de conteo• Introducción a la probabailidad

•  Teoria de conjuntos

SEGUNDO 

PERIODO

• Ley de la multiplicacion y diagrama de árbol

• Operaciones de conjuntos • Permutaciones y Combinaciones

• Teoria de la probabilidad

Funciones Especiales

• Operaciones de funciones

• Composición de funciones

• Limites y continuidad

• Propiedades de los límites

SEGUNDO 

PERIODO

• Funciones

• Propiedades de las funciones

• Representación de funciones

• Clasificación de funciones

• Dominio y rango de funciones

• Funciones con Restricciones • Aplicación de límites

CASTELLANO

•  Códigos verbales y No verbales

• Tipología de los textos

• Medios de comunicación: - Análisis crítico y propositivo

•Contexto Histórico 

LECTURA COMPRENSIVA

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

• Texto Argumentativo - Tesis - Tipología de los argumentos

• Lectura Inferencial:

• Lectura Literal:

• Textos Narrativos:

• Personajes, roles, ambientes, tiempo, conflicto, vocabulario, 

• Preguntas tipo Icfes

• Textos Informativos:

•Partes clave, sentido global, campos semánticos, estructura 



ONDAS EL SONIDO OPTICA

•Movimiento oscilatorio •Pendulo simple •La luz

•Ecuaciones generales

• La energía en el MAS

•Circuitos electricos

•Leyes de Kirchhoff

• Neoliberalismo • Justicia penal & civil internacional

• Liberalismo clásico & Estado • Derechos de infancia & adolescencia: convención 1992- código de infancia y adolescencia

• Ideologías y Estado

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

•Fenómenos e 

instrumentos opticos

•Importancia del Carbono

•Propiedades fisicas y Quimicas de Hidrocarburos

•Hidricarburos •Compuestos Oxigenados

•Nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos

•Isomeria

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

• Soluciones •Biocompuestos y Bioelementos

ELECTROSTACTICA

•Carga electrica, campo electrico y potencial electrico

•Introduccion a la Quimica Organica

• Tasa de cambio

• Competencia: interpretación y análisis de perspectivas

• Competencias ciudadanas & sociales • Inflación y deflación

• Repaso de microeconomía • Globalización: escala mundial,continental, colombiana

• Introducción a la macroeconomía • Globalización & covid- 19

•  Estructura del Estado moderno: Estado social de derecho

•Corriente, voltaje y resistencia

QUIMICA

ECONOMÍA & CIENCIAS POLÍTICAS

•Unidades de Concentracion

•Funciones Organicas

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

ELECTRODINAMICA

MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE

•Propagación y 

fenómenos 

ondulatorios

•Caracteristicas y 

efectos

FÍSICA



• Proyecto de vida.

• Aprender a conocerme

• Desiciones importantes

• La importancia de escoger carrera y pareja

• Adicciones

• Buscando el verdadero rostro de Dios.

• La esencia de la religión

• Las grandes religiones actuales.

• El ateísmo.

• Dios empobrece o enriquece el ser humano.

• Dios sigue muriendo cada día

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

CÁTEDRA SHERWOODIANA

PRIMER 

PERIODO

• Francis Bacon

• Thomas Hobbes

• John Locke

• La MetafísicaRené Descartes:

• Meditaciones Metafísicas

• El Método

• La Duda Metódica

Empirismo Inglés: Immanuel Kant

FILOSOFÍA

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO



•Types of stories •phrasal verbs 

•Elements of a story •personality 

•Relative pronouns 

•Defining and non defining relative clauses

• Adverbs and adverbial phrases

• Fixed phrases/ Phrasal verbs with out • Writing a proposal: purpose links, text organisation

• Expressing preferences, likes and dislikes

• Expressing and justifying opinions • Inversion after negative adverbials

• Conditionals including mixed forms and forms w/o if

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

•Extreme adjectives •make let and be allowed

•make and do •reported speech crime

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

INGLÉS AVANZADO

• Reported speech

• Review passive forms

• Causatives

• Money vocabulary

• Review of past, present and future tenses • Idioms with keep

• Participle clauses

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

INGLÉS INTERMEDIO

• Verbs followed by infinitive or gerund • Reduced relative clauses

•Necessity: didn't have to, didn't need to, needn't have • Ways of referring to the future

• Ability in the past • Future continuous, perfect

• Comparatives •Conditionals, mixed conditionals

• Writing formal, informal and neutral letters

• Collocations • Asking for opinions, suggesting, agreeing and disagreeing

• Writing an essay

•  Suffixes / Compound adjectives

• Review of verbs +-ing or infinitive

•present and past passive •reported question request and imperative 

•future and present passive •reporting verbs

• Obligation, permission and prohibition • Linkers of contrast

• Different meanings of verb+infinitive and verb+gerund • Quantifiers

• Relative clauses • So and such

• "Which" to refer to a whole clause • Do and did for emphasis

• Omitting relative pronouns

INGLÉS BÁSICO

• present tenses review (making changes) • have to, ought to, should, must, had better,can, must /negative 

• future tenses review (life plans) • first and second conditionals( making a decision)

• time conjunctions• phrases with up

• Narrative tenses + used to (descriptive verbs, time periods) • wish, if only



COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

EDUCACIÓN FÍSICA

• Velocidad, resistencia, fuerza, agilidad, equilibrio, tirmo, coordinación, carreras, lanzamientos, saltos, pruebas combinadas

• Test físicos y de contra reloj

• Trabajo de algunos fundamentos técnicos tácticos del Voleibol

• manejo de recetas standar colombianas y elaboracion de  

tecnicas aplicadas• preparacion de comida tipica colombiana

• reposteria avanzada • manejo de chocolate de natural decorativo, elaboracion de 

• tecnicas abanzadas de cocina • arte del gardenmanger y montaje decorativo de frutas y verduras

• elaboracion de recetas tipicas internacionales • elaboracion de recetas internacionales y aplicacion de 

• resposteria colombiana • preparacion y elaboracion de recetas standar 

• Sistemas de representación: puntillismo

PROFUNDIZACION EN GASTRONOMIA

• tecnicas basicas de reposteria y pasteleria II • manejo de elaboracion masas avanzadas y tecnicas de 

• manejo y atemperamento del chocolate • manejo del chocolate en cocina caliente y cocina fria

• cortes de carnes, manejo de tecnicas de coccion• elaboracion y preparacion de carnes frias

ARTES

• Animación: Realiza un Flipbook (4 sesiones)

• Composición libre: Tema situación del mundo.

• Museos virtuales: Reinterpreta una obra de arte

• Reciclando ando: reutiliza material en desuso y conviértelo en una obra de arte.

• Arte y tecnología: 6 Proyectos de artistas contemporaneos

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

• Trabajo desde casa. Acondicionamiento físico

• Lúdica: juegos tradcionales, de roles y de competencia

• Danzas: Zumba, ritmos latinos 

• Sistemas de representación: puntillismo

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO



• Círculo de quintas

• Armonía: círculo armónico, triadas mayores y menores, ritmo armónico. 

• Música: disciplina, valentía e interpretación

PROFUNDIZACIÓN EN MÚSICA

• Aspectos básicos de la escritura (score)

• Escala cromática

• Intervalos de 2m y 2M

• El sistema tonal. Escalas mayores

• Música: perspectiva, creación y exploración

• Principios básicos de montaje (bpm, tonalidad, dinámicas e interpretación)

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD

TEMÁTICAS 1 & 2 PERIODO GRADO 11

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO


