
• La oración: partes básicas y clases de oración

Estructura: sujeto, verbo, pronombres, articulos, sustantivos y sus 

clases  

• Textos narrativos: Cuento, novela y sus clases.

•  Narrador y sus clases.

• Fracciones decimales.

• Valor posicional. Décimas, centésimas y milésimas. • Clasificación de polígonos.

• Operaciones con Números  decimales. Suma, resta, 

multiplicación y división. 
• Perímetro de figuras.
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MATEMÁTICAS

PRIMER 

PERIODO

• Polígonos.

• Multiplicación y división de decimales por potencias de 10. • Área de figuras planas

• Potenciación y  Radicación

• Operaciones combinadas (jerarquía y orden de las operaciones 

aritméticas)

• Tablas de frecuencia, probabilidad, combinaciones y 

permutaciones. 

•  Traslación, rotación y reflexión de figuras en el plano cartesiano.

CASTELLANO

SEGUNDO 

PERIODO

• Criterios de divisibilidad (2,3,4,5,6,9 y 10) y descomposición  en 

Factores Primos.

• Divisores, Números primos y compuestos.

• Múltiplos, Reconocimiento del Mínimo común múltiplo (M.C.M.)

• Ecuaciones y resolución de problemas . 

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

•  Género Narrativo: Estructura, elementos y clases.

• Narraciones tradicionales, leyenda, mito y sus clases.

• Textos argumentativos: reseña crítica

• El párrafo: concepto, clases y marcadores temporales .

• Género Lírico: características, estructura, versos, estrofa, clases 

• La descripción: concepto, topografía, zoografía, caricatura, 



• Cuidados y enfermedades del sistema respiratorio

• Derechos fundamentales de las personas

• Que son los derechos

• Derechos de los niños

• Organizaciones que protegen los derechos de los niños

• Economia en Colombia

• Sectores de la economia • Relieve Colombia

• Problemas que afectan la economía • El clima y su incidencia en la economia

• Representación del espacio geográfico • La exportación de alimentos

• Texto Narrativo: La historieta Tipos y características de las historietas Claves para la redacción de una historieta

• Texto Informativo: El folleto Tipos y características de los folletos Claves para la elaboración de un folleto

• Texto Narrativo: La leyenda Tipos de leyendas y características Claves para redactar leyendas

• Texto Expositivo: La infografía Características de una infografía Claves para diseñar una infografía

• Texto Narrativo: El cuento de otras culturas Tipos y características Claves para la redacción de un cuento de otra cultura
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• Texto Narrativo: La descripción Tipos de textos descriptivos Claves para redactar textos descriptivos

• Sistema muscular 

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

• Tejidos animales

SEGUNDO 

PERIODO

LECTURA COMPRENSIVA

• El tamaño y la forma de las células

• Sistema respiratorio • Sistema ciculatorio

• Intercambio gaseoso • Sistema endocrino 

• La celula • Tejidos en plantas

• Plataforma Lectópolis

CIENCIAS NATURALES

• Organización celular • Sistema digestivo

• Obtención de energía

• Clases de células • Anatomía comparada del sistema digestivo

• Sistemas óseo 

CIENCIAS SOCIALES

PRIMER 

PERIODO

• Terrotorio colombiano

SEGUNDO 

PERIODO

• La constitución política de colombia

• Representaciones de la tierra, coordenadas geográficas, división 

politica de Colombia

http://5.la/
http://5.la/
http://5.la/


• Autocuidado: Comportamientos 

• Las primeras comunidades de la iglesia

• El padre de Jesús es también mi padre

• El testimonio de los primeros cristianos

• sexualidad: preadolescencia, cambios  físicos y psicológicos

• Llamados a ser testigos • La Sagrada escritura

• Una comunidad de amor

• Hombres y mujeres  que dan testimonio de Dios

• Testigos de Dios en el Antiguo Testamento.

• El testimonio 

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

• ¿cuál es la mejor manera de resolver un conflicto?

• Afrocolombianidad

• Nuestro comportamiento en la cuarentena, un gran reto al estar  

en la casa 
• Inteligencia emocional¿Cómo aplicarla y fortalecerla en casa?

• La escucha y el dialogo

• ¿Qué son los drechos humanos  y cuáles son? protección de los 

derechos.
• El valor de la justicia 

• Cuidado  y respeto personal 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

CÁTEDRA SHERWOODIANA

PRIMER 

PERIODO
• Todos somos especiales 

• Planea el tiempo de manera productiva • El respeto como base fundamental en la construción familiar
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3.Ejercicios de flexibilidad corporal, estiramientos y actividades de calistenia

2.Equilibrio Dinámico y Estático (Propiocepción (bastón y bolsas))
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1.Resistencia segmentaria tren superior e inferior (trabajo con 

Bastón)

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

PRIMER 

PERIODO

SEGUNDO 

PERIODO

5.Motricidad Fina y Gruesa (construcción de siluetas y 

desplazamiento de elementos)

3.Desplazamientos simples y coordinados.

4.Lanzamientos altos y bajos a objetos fijos y en movimiento 

recepción de varios volúmenes.

4.Coordinación miembros superiores e inferiores (trabajo con 

EDUCACIÓN FÍSICA

1.Coordinación Dinámica General,Control Postural y Equilibrios

2.Ejercicios de relajación general y local, trabajo de Yoga

UNIT 4:

Vocabulary to describe accidents and illness

Understand and use present perfect simple to talk about unfinished 

activity

Present progressive to talk about the future

UNIT 6:

Vocabulary to describe the environment

The use phrases of quantity

The tag questions

Reasons and ways to take care of the environment

UNIT 5:

Vocabulary to describe food and cooking

The simple past passive

Use of prefer and would rather

The idea of nutrition and food groups

INGLÉS

UNIT 1: 

Describe clothes  

Comparative adjectives and adverbs

Simple present to talk about the future

UNIT 3 :

Vocabulary to describe sports and equipment

The simple present passive to describe facts and habits

Modal verbs to describe possibilities

Ideas about health and physical activity

UNIT 2 : Vocabulary to describe technology The first conditional and zero conditional Verbs connected to computers 
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Análisis de estructuras musicales básicas

PRIMER 

PERIODO

Lectura y escritura rítmica: negras, corcheas y silencios de negra

Composición: Cual es tu posición frente a la situacion de pandemia a través de una imágen.

SEGUNDO 

PERIODO

Taller: Aprende arealizar tu propio Flipbook, libro animado (4 sesiones)

Museos virtuales: Reinterpreta una obra de arte 

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

Arte y tecnología: PICSART

Sistemas de representación: puntillismo

ARTES

Historia del ate, artísta invitado: PABLO RUIZ PICASSO

SEGUNDO 

PERIODO

Énfasis especial en electrófonos y cordófonos

Análisis musical de géneros musicales asociados

PRIMER 

PERIODO

Organología- Clasificación de los instrumentos musicales

Comprensión de compás 4/4

MÚSICA 




