COORDINACIÓN ACADÉMICA

PRUEBAS ACADÉMICAS DE PERIODO
Grado

QUINTO

Fecha

Julio 1
Inglés
Julio 2
Lengua Castellana
Julio 3
Ciencias Naturales
Julio 6
Ciencias Sociales
Julio 7
Matemáticas
Observaciones:
✓ En su horario de clases el maestro cita a reunión general y utiliza media hora de
para dar pautas generales en la presentación de la prueba y responder las inquietudes que puedan presentarse. El maestro permanecerá en línea para responder inquietudes por medio del chat interno. Se sugiere no utilizar el chat general para evitar distracciones.
✓ En cada grupo serán eximidos de la prueba los tres estudiantes con el mayor
promedio en el periodo, siempre y cuando este sea igual o superior a 4,6.En
caso de haber más de tres estudiantes con esta nota el segundo criterio de selección será la nota acumulada del año.
CONTENIDOS A EVALUAR
✓

✓

Área de Matemáticas:
• Área de figuras y sólidos geométricos.
• Propiedades de la multiplicación y situaciones problemas.
• Combinatoria y permutación (diagramas de árbol).
• Descomposición en factores primos,
m.c.m y M.C. D (Situaciones problemas).
Área de Sociales:
• Explotación de los recursos naturales
en Colombia
• Sectores de la economía colombiana
(Agricultura, ganadería, Industrias
nacionales, minería, comercialización
de productos).
• Regiones y recursos naturales, explotación y desarrollo sostenible.
• Transformación de los paisajes como
consecuencia de los acontecimientos
sociales.
• El mar como fuente de vida, regulador del clima, fuente de riqueza y medio de transporte.

✓

Área de Ciencias Naturales:
• Función de relación:
− Estímulos
− Sistema nervioso
− Sistema endocrino
− Sistema locomotor

✓

Asignatura de Inglés:
• Space facts and Large numbers (3-45-digit numbers)
• Definite and Possible Plans (Going
to/might)
• Reading, Writing and Listening skills

✓

Asignatura de Lengua Castellana:
• El género narrativo.
• El cuento.
• La leyenda.
• La novela.
• El mito.
• Los adjetivos.
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