
 

 

 

Floridablanca, Agosto 29  del 2018 

 

Señores Padres de Familia Quinto A 

 

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 SOCIALES: Organización de la Constitución, características de los derechos humanos (repasar 

evaluación no 1) época Republicana, La Gran Colombia, La Nueva Granada, obras de Francisco de Paula 

Santander, Tomás  Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán disolución de la Gran Colombia, 

guerra de los Supremos, partido liberal y conservador( Ideas y líderes). Repasar y terminar el taller de 

repaso. Nota: Importante traer la constitución. 

 

Martes  4 de Septiembre 

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

LENGUAJE: Texto dramático, repaso de las pruebas saber sobre teatro en el libro 5.2 de Lenguaje, 

componentes de la oración, la infografía y  entrenamiento en casa de un guión teatral para llegar muy 

preparados para la evaluación. 

 

Miércoles  5 de Septiembre 

CIENCIAS NATURALES: Los niveles tróficos (productores, consumidores y descomponedores) pág. 25-26 y 

27. Redes y cadenas tróficas pág. 30. Alteraciones del equilibrio ecológico (natural- antrópico) pág. 37-38 

y 39. Organismos autótrofos y heterótrofos pág. 24. Incorporación de contaminantes a las cadenas 

tróficas pág. 40.  

Presentar diccionario de español para el día de la evaluación.  

 

Jueves  6 de Septiembre 

DEMOCRACIA: La evaluación se realizará en la cartilla de Educación para la paz, por lo tanto es necesario 

traerla para desarrollar la actividad correspondiente. 

MATEMÁTICAS: Multiplicación y división con decimales, medidas de tendencia central (moda, promedio, 

y mediana), circunferencia y círculo y resolución de problemas. 

 

Viernes 7 de Septiembre      

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Animaciones en Scratch. 

INGLÉS: questions with how + adjectives, passive voice in the present and past simple, passive voice 

questions, signal words and the passive voice. NOTA: Utilizar libros y cuaderno para realizar repaso. 

 

 

 

 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 


