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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GRADO

MES /
DIA

8

9

3B

PERIODO

III

DOCENTE

ANA MERCEDES ROA RINCÒN

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
Ciencias sociales: Actividad la comunidades nómadas ( evolución de la especie humana,
dominio fuego , fabricación de la herramientas)
Etica y valores: Las normas y los acuerdos . taller
Pastoral: Taller de buen comportamiento en pascua.
Inglés: Socialización y explicación escrita y oral de la oración de San José de Calasanz.

10

11

12

15

16

17
18

19
22

Nivelaciones
Lengua castellana, El poema: reconoce los recursos del verso, estrofas y ritmo.
Matemáticas: Tema secuencias (desarrollo de actividades en el cuaderno).
Nivelaciones
Lengua castellana, Taller desarrolla tus competencias el poema “ es verdad”.
Informatica: historia, funcionamiento y cuidados de los electrodomésticos.
Naturales: tema los órganos de los sentidos ( actividad en clase).
Nivelaciones
lengua castellana, Evaluación la poesía… Compresión lectora a desarrollar.
Matemáticas: taller en clase
Nivelaciones
semana de quices de matemáticas y física
Educación física: Test de coordinación óculo pédica conducción de balón
Artística: el color ( guia de clase).
Inglés: Desarrollo y presentación escrita de las partes de una introducción personal en inglés
y español.
Nivelaciones
Visita editorial Santillana
Evaluación de las comunidades nómadas ( Identifica los desafíos que le impuso la
naturaleza y la manera como los afronto)
Ética y valores: Evaluación diferencias entre normas y acuerdos.
Visita editorial Santillana
Matemáticas: taller en clase (el perímetro)
Informática: Exposición sobre un electrodoméstico elaborado en material reciclaje,
sustentando las funciones y cuidados.
Matemáticas: Evaluación (tablas del 2,3,4,5 y multiplicaciones 1,2 y 3 cifras).
Capacitación sagrada familia 3 horas entrada de los estudiantes 9
Semana de quices de ética e informática
Inglés: Desarrollo de un test escrito grupal basado en la presentación personal de ellos mismos
incluyendo el vocabulario estudiado en clase.

Educación física: Práctica de pases con borde interno, externo y empeine
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23

24
25

26

29

Ciencias sociales: las comunidades sedentarias. ( actividades de comprensión: surgimiento
de las aldeas, la horticultura)
Pastoral: El espíritu santo en la pascua de jesús ( actividad en clase).
Lengua castellana, La Rima: Identifica la semejanza de sonidos en la última palabra de los
versos. “consonante o asonante”.
MISA A CARGO DEL GRADO 8ª
Análisis del texto literario. ”Poema la vaca estudiosa”.
Informática: El manual del usuario y las recomendaciones.
Naturales: Evaluación ( organos de los sentidos y sistema nervioso).
Evaluación: las recomendaciones de los electrodomésticos de línea blanca y línea marron.
Capacitación sagrada familia 3 horas entrada de los estudiantes 9
Matemáticas: Evaluación (multiplicación, secuencia y perímetro).
Lengua castellana: Evaluación “poema y sus características”.
Semana de quices de biología y química
Inglés: Introducción y desarrollo de ejercicios de asociación de imágenes de las partes de la cara en
lengua inglesa y lengua española.

30

31
MES /
DIA

1

2
5
6

Ciencias sociales. Evaluación de las comunidades sedentarias ( identifica algunas actividades
de las primeras comunidades sedentarias y domésticas)
Ética y valores: las acciones reparadoras.
Naturales: los ecosistemas naturales (actividad en clase componentes).
Matemáticas: la división, relación entre reparto y división
AGOSTO

Informática: diferencias de electrodoméstico (ventilador - aire acondicionado.)
Actividad en clase.
Naturales: Actividad en casa (maqueta de los ecosistemas exposición).
Matemáticas: taller en clase. ( divisiones de un número)
Inicio de quices de educación física y filosofía
Ciencias sociales, El poblamiento de américa: rutas del poblamiento.
Ciencias sociales. Evaluación: comprensión lectora el poblamiento de américa- los
primeros pobladores de américa.
Ética y valores, taller: “ comprensión lectora las acciones reparadoras.”
Pastoral: taller de reflexión maría presente en la pascua de cristo.
Inglés: Explicación y desarrollo de un taller individual basado en las partes del tronco y
extremidades.

7
8

9

12

13

Educación física: Test de control de balón por medio de series
FESTIVO BATALLA DE BOYACÁ
Lengua castellana, El reglamento: Define la caracterización porque ordena, dirige o controla.
Informática: contenido de informatica. “taller en clase”.
Matemáticas: evaluación (la división y sus términos, exacto e inexacta, divisores).
Naturales: taller (adaptación y supervivencia de los seres vivos).
Convivencia 9ª
Capacitación gestión del riesgo 6:30
Taller de competencias.
Matemáticas: Actividad en clase (número 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
Inglés: Aplicación de un test relacionado con las partes del cuerpo humano en inglés.
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14

15

16
19
20

Lengua castellana, La oración: Reconoce la secuencia de las palabras o comunicación de un
mensaje.
Matemáticas: geometría taller en clase ( traslación, reflexión y rotación de figuras
geométricas)
Lengua castellana, taller: clase de oraciones.
Informática: memoria principal y secundaria “el disco duro”.
Naturales: los recursos naturales (actividad en clase).
CORTE DE PERIODO PREINFORME
Convivencia 9B
FESTIVO
Semana de quices sociales y artes
El descubrimiento de américa: comprende quién es Cristóbal Colón , los viajes y el
comercio Europeo en siglo XV. ( mapa las rutas de Cristóbal Colón)
Ética y valores: los beneficios que obtiene al cumplir una norma.
Evaluación: comprensión lectora las normas me ayudan hacer disciplinado.
Inglés: Taller de socialización de las los sentidos del cuerpo humano por medio de ilustraciones y
ejercicios escritos.

21

22

23

Taller en clase: el descubrimiento de américa.
El campo semántico.
Evaluación lenguaje: Desarrolla tus competencias.
Naturales: taller ( la fauna y la flora en Colombia).
Conferencia motivacional 9° 10° 11° 6:30 a.m. a 8:30 a.m.
Lengua castellana: palabras agudas, graves y esdrújulas
Evaluación lengua castellana: clasificación de nombres de todas las palabras agudas, graves
y esdrújulas.
Informática: los CD´s - los DVD - La memoria USB. Taller en clase.
Evaluación sobre contenidos de la informática.
Lengua castellana: La historieta, identifica la narración gráfica, desarrolla por medio de
viñetas.
Taller desarrolla tus competencias: comunicación de sentimientos, manifiesta emociones
tristeza o enojo.

26

FIESTA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ A CARGO DE PRIMARIA Bimestrales matemáticas y física

27
28
29
30

Bimestral sociales y filosofía
Bimestral Naturales

Bimestrales lengua castellana y ética
Bimestrales inglés y pastoral (taller la eucaristía).
Convivencia 5B

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

