
 

 

 

Floridablanca, 29 de Agosto del 2018 

 

Señores Padres de Familia Primero B  

 

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   

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Cambiar el color y el tamaño de la letra en WordPad y  uso de viñetas. 

CIENCIAS SOCIALES: El barrio, el barrio nos pertenece, las personas de mi barrio, la convivencia en mi barrio, 

oriéntate en el barrio, ver página 17, la contaminación, el problema de la contaminación, contaminación del 

agua, el aire, contaminación visual, auditiva, el reciclaje y  el significado de las tres RRR. 

 

Martes  4 de Septiembre 

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

MATEMÁTICAS: Números  de 4 cifras, descomposición, lectura y escritura de números, comparación de 

números, sumas sin agrupar y agrupando (sin llevar y llevando), reloj (horas medias, en punto y cuarto), 

calendario (Días y meses), tener en cuenta las Páginas trabajadas en el libro, las guías elaboradas y los 

ejercicios en el cuaderno. 

Miércoles  5 de Septiembre 

LENGUAJE: Comprensión de lectura, sinónimos y antónimos, uso de la m antes de la p y la b. Nota: Es 

importante estudiar a partir de las páginas del libro, guías y fichas trabajadas.  

 

Jueves  6 de Septiembre 

CIENCIAS NATURALES: el planeta tierra, El sistema solar y el universo. Estudiar el taller de repaso. 

 

Viernes 7 de Septiembre      

DEMOCRACIA: Trabajo evaluativo en clase de la cartilla Educación para la paz la cual se encuentra en el 

colegio. 

INGLÉS: Unit 6: Farm animlas: Cow, Horse, Pig,  Sheep,  Goat, Duck, Chicken, Mouse (mice), Hen,   

Demosntratives:  That, This, These, Those. Adjectives: thin, fat, dirty, clean. Verbs: run , swim, sleep, milk, 

feed,drink, sing, eat. Baby animals:  Piglet,  Lamb, chick, Kitten. Places: Farm, Barn, Mud, Field 

ABC's. Language structures, ·Demonstrative pronouns, ·Demonstrative adjectives, ·Present continuous 

 

 

 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 


