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SAN LUIS GONZAGA * 450 AÑOS
Castiglione, Marzo 9, 1568 – Roma, Junio 21, 1591
PARA:
PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 5º
DE:
DIRECCIÓN ACADÉMICA
ASUNTO: EVALUACIONES DE TERCER PERIODO
Reciban un cordial saludo, deseándoles unas felices pascuas de resurrección y bienestar en cada
uno de sus hogares.
Para este tercer periodo tendremos la realización de las evaluaciones de periodo en la semana
comprendida entre el 9 y el 16 de abril, en el área de inglés los estudiantes presentaron el examen
de pruebas internacionales, por lo tanto, no se tendrá evaluación de periodo en esta área, y para
las demás áreas se tiene el siguiente cronograma:
DÍA
Lunes 9 de abril
Miércoles 11 de abril
Viernes 13 de abril
Lunes 16 de abril

HORA
Primera hora de clase
Primera hora de clase
Primera hora de clase
Segunda hora de clase

ASIGNATURA
Matemáticas
Social Studies
Lengua Castellana
Science

LAS SIGUIENTES SON LAS TEMÁTICAS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE
LENGUA
 Poesía.
CASTELLANA
 Figuras literarias: Metáfora, símil, hipérbole, etopeya y
prosopografía.
 Técnicas de redacción.
 Conectores.
 Comprensión lectora.
 Textos Discontinuos.
SCIENCE

BIOLOGY
 Definition of inheritance
 General characteristics of DNA
 Definition of mutation
CHEMISTRY
 Definition of mixtures, solutions, alloys, colloids. Examples
PHYSICS
 The Solar System.
 General information about the planets.
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Relation between gravity and weight.








Fracciones decimales.
Números decimales: lectura, escritura, valor posicional, orden.
Operaciones con números decimales (Suma, resta,
multiplicación y división) en situaciones problema.
Círculo y circunferencia.
Cuerpos geométricos.
Diagrama de líneas.




COLOMBIAN GEOGRAPHY (Worksheet 7).
REGIONAL GEOGRAPHY (Worksheet 8).

En las evaluaciones, se tendrá en cuenta el proceso del tercer periodo a través de preguntas tipo
ICFES, comprensión de lectura, textos discontinuos (lectura de imágenes, caricaturas entre otros).
Como pueden observar el tiempo para cada prueba es de 40 minutos. Recordemos que en este
tiempo sólo se realizan las evaluaciones de periodo, no hay ningún otro tipo de obligaciones
académicas.
En el transcurso de la semana y durante las clases se estarán realizando los repasos para recoger
los procesos del tercer periodo.
Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que los – las estudiantes se preparen
debidamente para el desarrollo de estas evaluaciones.
Atentamente,

DORA PATRICIA RAMÍREZ GALEANO
Directora Académica

