
PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 8 al 11 DE JUNIO 

Lunes 8 de junio Martes 9 de junio Miércoles 10 de junio Jueves 11 de junio Viernes 12 junio 

Evaluación de 

matemáticas 

Evaluación de 

lenguaje 

Evaluación de 

so ciencias 

Hetero evaluación y 

autoevaluación padres 

y estudiantes 

Cierre de notas. 

 

MATEMÁTICAS – EVALUACION BIMESTRAL lunes 8  DE  JUNIO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
EVALUACION 
BIMESTRAL 
DE: NUMEROS 
HASTA 99 
REPRESENTA
CION- ORDEN 
SERIACION Y 
OPERACIONES 
SUMA Y 
RESTA. 

  
Demostrar lo aprendido 
en el segundo periodo, a 
través de una evaluación 
escrita con grabación de 
video.  
 

 
1.Fotocopiar la guía o copiarla en el 
cuaderno. 
  2. Realizar un video donde se 
evidencie el desarrollo completo de 
las actividades. 
-Dictado de números. 
- secuencias. 
- Orden. 
-Representación. 
- problemas con suma y resta. 
 
                               
 
 
 
  

-Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad. 
 
-Celular para grabar el 
video 
 - La colaboración de 
un adulto.  
 
-Fotocopia de la guía. 
-Cuaderno de 
matemáticas.  
- Utilices escolares 
 
 

 

Grabar video 
realizando la 
evaluación y enviar 
al correo del colegio 
sedeB.republicaC@
gmail.com 
 o al grupo de 
WhatsApp de tú 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIALES 2020 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia 

Parada105 
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LENGUAJE – EVALUACION BIMESTRAL martes 9 de junio. 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Evaluación de 
Lenguaje 
segundo 
periodo. 

Realiza la evaluación 
de Lenguaje para 
demostrar cuánto 
hemos aprendido. 

En tu cuaderno de Lenguaje escribe la 
fecha: Hoy es Martes 9 de Junio. 
Título: Evaluación de Lenguaje 
1.Dibuja y colorea el paisaje de mar y 
escribe sobre las líneas el dictado de los 
siguientes nombres:  
el pez               el caracol 
la tortuga  el tiburón 
el camarón    La medusa 
el pulpo          la arena 
la ballena        un coral 

2.Copia en tu cuaderno el título de la 
fábula: La liebre y la tortuga. 

Completa:  

. ¿Cuál es el animal más rápido? 
_________________. 

. ¿Qué otros animales estaban en el 
bosque? 
____________,_______________,______
_____ 

. ¿Con qué otro animal corrió el conejo? 
________________. 

. ¿Quién hizo el conteo para iniciar la 
carrera? __________________. 

. ¿Qué se puso a hacer el conejo cuando 
se inició a la carrera? 
___________________. 

. ¿Quién ganó la carrera? 
_____________. 

. ¿Por qué estaba seguro el conejo que 
ganaría la carrera? 
Dibuja los personajes del cuento. 

✓ Útiles escolares.  

✓ Cuaderno de 

lenguaje. 

✓ Celular o 

computador 

✓ Ver la fábula   ” el 

conejo y la 

tortuga” 
✓ https://www.youtube

.com/watch?v=js1lKm
t-Mag 

 

Grabar video 
realizando la 
evaluación y 

enviar al correo 
del colegio 

sedeB.republicaC
@gmail.com 
 o al grupo de 

WhatsApp de tú 
curso. 
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So ciencias  – EVALUACION BIMESTRAL miércoles  10  DE  JUNIO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACION 
BIMESTRAL de 
ciencias 
naturales y 
sociales.  

Demostrar lo aprendido 
en el segundo periodo, a 
través de una evaluación 
escrita  

1. Imprimir la guía, transcribirla en el 
cuaderno o dar solo respuesta a cada 
pregunta.  
 2. Enviar foto del desarrollo completo 
de las guía.  
Dar respuesta a:                             
-Partes de la planta 
-Cuidados de las plantas. 
-Animales domésticos 
-Desplazamiento de los animales.  
-Oficios y profesiones 
- Paisaje 
-Las emociones.  
 
 
  

-Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad. 
 
-Celular para ver la 
guía 
- La compañía de un 
adulto.  
-Fotocopia de la guía. 
-Cuaderno integrado. 
- Utilices escolares 
 
 

 

enviar foto de la 
actividad al correo 
del colegio 
sedeB.republicaC@
gmail.com 
 o al grupo de 
WhatsApp de tú 
curso. 
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