
Floridablanca, Agosto 24 de 2018 

 

 

Señores Padres de Familia Séptimo B 

Cordial saludo. Les informamos que del 27 de Agosto al 07 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 27 de Agosto 

Tecnología e Informática: Repasar empresas según su actividad económica, según su tamaño y según su capital. En 
informática debe realizar tablas y presentaciones en google docs. 
 
Martes 28 de Agosto 

Democracia: La ética, el ser humano y la comunidad. La ética social y la igualdad. 
 

Miércoles 29 de Agosto 

Ética – Religión: Origen de la familia y sus funciones. Los derechos de los niños. 
 
Jueves 30 de Agosto 
Artes Escénicas: Bitácora, Planimetría y Estructura de Relatos. Historia del Arte: Contexto Histórico, Artístico y Filosófico. 
Prueba de Informe de Aprendizaje, portafolio abierto. 
 
Viernes 31 de Agosto 
Física: Taller evaluativo, los temas que incluyen son Ley de Ohm (definición o enunciado), aprender la fórmula o expresión 
matemática, deben traer el libro 7.2 para desarrollar parte del taller evaluativo.  
 

Lunes 03 de Septiembre 

Lenguaje: Elementos del género lírico. Estructura del género lírico. Figuras literarias o retóricas. Imagen publicitaria. Uso 
de la K y Q. Plan lector. Proceso inductivo y deductivo. 
 
Martes 04 de Septiembre 
Ciencias Naturales: Sistema respiratorio humano, incluye: partes del sistema respiratorio y función de cada una, cómo se 
lleva a cabo el proceso de respiración. Excreción: procesos de endocitosis y exocitosis (repaso del libro), Sistema Excretor 
humano que incluye partes y funciones y sustancias de desecho de cada órgano del cuerpo. 
 
Miércoles 05 de Septiembre 
Matemáticas: Aplicaciones de la proporcionalidad. Regla de tres simple directa. Regla de tres simple inversa. Regla de 
tres compuesta. Repartos proporcionales. Porcentaje. El interés. GEOMETRÍA: Poliedros. Paralelepípedo. Prisma. 
Pirámide. Poliedros regulares. Poliedros irregulares. CUERPOS GEOMÉTRICOS. Cuerpos redondos. Cilindro. Cono. Esfera. 
 
Jueves 06 de Septiembre 
Inglés: Comprensión de lectura (incluye problemas matemáticos). Comprensión de escucha. Producción escrita: Reporte 
de un crimen. Producción oral: Trabajo en parejas sobre una entrevista a un presunto criminal. Vocabulario: Unidades 5 y 
6 (landscapes, feelings and moods, crime). Gramática: Unidades 5 y 6 (comparatives and superlatives, past simple and past 
continuous). 
 
Viernes 07 de Septiembre 
Ciencias Sociales: Las cruzadas. La formación de los estados nacionales. El renacimiento económico y social. 
 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 


