
 

 

 

Floridablanca, Agosto 29   del 2018 

 

Señores Padres de Familia Segundo B  

 

Cordial saludo. Les informamos que del 3 al 7 de Septiembre, los estudiantes estarán presentando las 

últimas   evaluaciones programadas del tercer  período. Es importante prepararlos  adecuadamente para la 

presentación de las mismas y obtener resultados positivos. Las temáticas a preparar son las siguientes: 

 

Lunes 3 de Septiembre  

CIENCIAS NATURALES: La tierra y el ambiente (Estructura de la tierra y la atmósfera), movimientos de 

rotación y traslación y  estaciones. Nota: Estudiar el taller de repaso. Importante traer diccionario. 

 

Martes  4 de Septiembre  

ÉTICA - VALORES Y RELIGIÓN: Trabajo en clase con apoyo de la guía. 

LENGUAJE: Comprensión de lectura, palabras primitivas y derivadas, campo semántico, sílaba tónica y átona. 

Nota: Es importante estudiar a partir de las páginas del libro, guías y fichas trabajadas.  

 

Miércoles  5 de Septiembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Formato de celdas (cambio de tamaño, color y relleno de celdas) 

MATEMÁTICAS: Tablas de multiplicar (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9), multiplicación de 5 dígitos por una cifra, solución 

de problemas, figuras planas, cuerpos geométricos, unidades de medida (metro, centímetro), área y 

perímetro.  Tener en cuenta las páginas trabajadas en el libro, las guías realizadas  y los ejercicios planteados 

en el cuaderno. 

 

Jueves  6 de Septiembre 

CIENCIAS SOCIALES: Los recursos naturales de mi municipio, ver mapa conceptual en el cuaderno y 

repasarlo, el suelo, el aire, el agua, la fauna y la flora, el reloj, la línea de tiempo y el calendario, cómo han 

cambiado las familias, cómo ha cambiado la forma de vestir, los cambios en la vivienda, los cambios en la 

comunicación y los cambios en el transporte. 

 

Viernes  7 de Septiembre       

DEMOCRACIA: Trabajo evaluativo en clase de la cartilla Educación para la paz la cual se encuentra en el 

colegio. 

INGLÉS: Places, prepositions, Is there...?, directions, antonyms, This/That, professions. 

 

 

 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 


