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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GRADO

3A

PERIODO

III

MES /
DIA

8

9

10

DOCENTE

LAUDID GALVIS SANTIAGO

JULIO

Fin del receso escolar
Recolección de trabajos de nivelación
Inicio de evaluaciones de nivelación dos últimas horas salida de los estudiantes 3:30
secundaria, 2:30 primaria (los que almuerzan)
Entrega de material digital del primer y segundo periodo a coordinación académica
Nivelaciones
Matemáticas: tema secuencias (desarrollo de actividad en el cuaderno)
Lengua Castellana: El poema (Verso, estrofa y rima )
Ética y Valores: taller en clase(Las normas y los acuerdos)
Nivelaciones
Informática: la historia de los electrodomésticos ( funciones y cuidados)
Lengua Castellana: taller en clase ( desarrolla tus competencias “el poema”)
Inglés: Socialización y explicación escrita y oral de la oración de San Jose de Calasanz.

11

12

15

16
17

Nivelaciones
Naturales: tema los órganos de los sentidos (actividad en clase)
Lengua Castellana: Taller en clase ( uso de la ll y la y )
Nivelaciones
Sociales: tema las comunidades nómadas ( actividad en clase las Hordas)
Matemáticas: taller en clase ( el perímetro)
Evaluación: (tablas del 2, 3, 4, 5, multiplicaciones de 1, 2 y 3 cifras)
Nivelaciones
15- 18 Semana de quices de matemáticas y física
Artística: El color (guía en clase)
Educación física: Test de coordinación óculo pédica conducción de balón
Nivelaciones
Visita editorial Santillana
Visita editorial Santillana
Sociales: taller en clase ( las comunidades sedentarias)
Informática: Exposición electrodoméstico elaborado en material reciclaje sustentando las
funciones y cuidados.
Inglés: Desarrollo y presentación escrita de las partes de una introducción personal en inglés y
español.

18
19
22
23
24

Naturales: tema el sistema nervioso (actividad en clase)
Capacitación sagrada familia 3 horas entrada de los estudiantes 9
22-25 Semana de quices de ética e informática
Pastoral: El Espíritu Santo en la pascua de Jesús( actividad en clase )
Lengua castellana: Evaluación (el poema y sus recursos, la poesía popular)
informática: visita sala de informática (comportamiento y cuidados que debe tener)
Sociales: Las comunidades sedentarias(actividad de comprensión surgimiento de las aldeas)
Lengua Castellana: Análisis del texto literario “poema la vaca estudiosa”
Inglés. Desarrollo de un test escrito grupal basado en la presentación personal de ellos mismos
incluyendo el vocabulario estudiado en clase.

25

MISA A CARGO DEL GRADO 8ª
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26
29

30
31

naturales: Evaluación (órganos de los sentidos y sistema nervioso)
Capacitación sagrada familia 3 horas entrada de los estudiantes 9
Matemáticas: Evaluación (multiplicación, secuencias y perímetro)
29-01 Semana de quices de biología y química
Matemáticas: La divisiòn: relación entre reparto y división
Lengua Castellana: Evaluación (El poema y sus características)
Educación física: Práctica de pases con borde interno, borde externo y empeine
Matemáticas: taller en clase (la división exacta, inexacta)
Naturales: los ecosistemas naturales (actividad en clase componentes)
Sociales: El poblamiento de América
Inglés: Introducción y desarrollo de ejercicios de asociación de imágenes de las partes de la cara en
inglés y español.

MES /
DIA

1
2
5
6

7
8

AGOSTO

Naturales: Actividad en casa (maqueta de los ecosistemas)
Lengua castellana:
Matemáticas: taller en clase:(divisores de un número)
Sociales: Evaluación( los primeros pobladores de América)
Inicio de quices de educación física y filosofía
Artística: La escultura( actividad en clase, grandes escultores)
Pastoral: taller de reflexión María presente en la pascua de Cristo.
Matemáticas: Evaluación(la división y sus términos, exacta y inexacta, Divisores)
Ética y Valores: taller en clase: comprensión lectoral(las acciones reparadora)
FESTIVO BATALLA DE BOYACÁ
Naturales: taller ( adaptación y supervivencia de los seres vivos)
Lengua Castellana: La oración: actividad en clase
Inglés: Explicación y desarrollo de un taller individual basado en las partes del tronco y
extremidades.

9

12

13

14

Convivencia 9ª
Capacitación gestión del riesgo 6:30
Matemáticas: Actividad en clase ( números primos)
NO CLASES PRIMARIA CAPACITACIÓN SAGRADA FAMILIA / SANTILLANA
SEMANA DE QUICES DE LENGUA CASTELLANA Y PASTORAL
NO HAY CLASE PARA UNDÉCIMO GRADO
NO CLASES SECUNDARIA CAPACITACIÓN SAGRADA FAMILIA / SANTILLANA
ÉTICA y valores: Beneficios que se obtiene al cumplir normas ( actividad eb
Lengua Castellana: Taller en clase: (clase de oraciones)
Matemáticas: Geometría taller en clase ( Traslación, reflexión y rotación de figuras
geométricas)
Naturales: Evaluación: ( los ecosistemas, adaptación de los seres vivos)
informática: Memoria principal y secundaria ( el disco duro)
Sociales: taller (el descubrimiento de América)
Lengua Castellana: Actividad en clase (palabras agudas, graves y esdrújulas)
Inglés: Aplicación de un test relacionado con las partes del cuerpo humano en inglés.

15
16
19
20

Naturales: Los recursos naturales (actividad en clase)
Educación física: Test de control de balón por medio de series
CORTE DE PERIODO PREINFORME
Convivencia 9B
FESTIVO
Semana de quices sociales y artes
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Ética: Evaluación de comprensión las normas me ayudan a ser disciplinado.
Lengua Castellana: taller (el campo semántico)
Matemáticas: taller ( medición de masa y volumen)
Naturales: Taller ( La fauna y la flora en Colombia)
Inglés: Taller de socialización de las los sentidos del cuerpo humano por medio de ilustraciones y
ejercicios escritos.

21

Sociales: tema el descubrimiento de América.
Lengua Castellana: La historieta(Desarrollo de viñetas)

22
23

Conferencia motivacional 9° 10° 11° 6:30 a.m. a 8:30 a.m.

26

FIESTA MISA DE SAN JOSE DE CALASANZ A CARGO DE PRIMARIA
Bimestrales matemáticas y física

27

Bimestral sociales y filosofía
Naturales: Evaluación ( de los recursos naturales y fauna y flora)
Lengua Castellana: Evaluación desarrolla tus competencias
Pastoral taller (La Eucaristía)
Bimestral biología y química
Lengua Castellana: repaso de temas vistos
Inglés: Aplicación de un taller individual de la escritura de los sentidos en inglés y su localización en
el cuerpo humano.

28

29
30

Bimestrales lengua castellana y ética
Bimestrales inglés y pastoral
Convivencia 5B
Matemáticas: Taller ( elaboración de tablas de frecuencia)

31
MES /
DIA

1
2
3
4
5
6

SEPTIEMBRE
Domingo bingo y bazar recolección de fondos para sonido del colegio
No hay clase por Domingo
SEMANA POR LA PAZ
Matemáticas: Repaso de las divisiones 1 y 2 cifras
SEMANA POR LA PAZ
SEMANA POR LA PAZ
Naturales: El agua, el aire y el suelo( actividad en clase)

SEMANA POR LA PAZ
CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO 6:30 A 8:30
FIN DEL PERIODO

