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CIENCIAS NATURALES  

1. Reinos de la naturaleza  
2. Recursos naturales.  Clasificación e importancia. 
3. Recursos del entorno familiar y escolar. 
4. La materia. 
5. Propiedades de los cuerpos : físicas y químicas 
6. Estados de la materia:  
7. Cambios de la materia 
8. Mezclas y sustancias  
9. La energía: energía cinética, química, lumínica, eléctrica, calórica. 
10. Universo. Conformación. 
11. Sistema solar: 
12. El sol:   Influencia en el suelo, agua y seres vivos. 
13. La luna: Movimientos, fases y eclipses. 
14. La tierra: Movimientos, relación con el tiempo, estaciones. 
15. El calor. Propagación, conductores 
16. El sonido: cualidades 
17. La luz. Propagación, propiedades. 

 

INGLES  

1. Animales  

2. Datos personales  

3. Estaciones 

4. Prendas de vestir 

5. Prates de la casa  

6. Pronombres personales  

 

 

ESPAÑOL 

1. La oración y sus partes  

2. Sustantivos   

3. Sinónimos y antónimos. 
4. Los adjetivos calificativos 
5. Los pronombres personales 
6. El verbo,  sus tiempos y conjugaciones. 
7. El acento 



8. Clasificación de las palabras según el acento (agudas, graves y 
esdrújulas) 

9. Las conjunciones (y, o, entonces) 
10. El párrafo. 
11. Ideas Principales: 
12. Lectura de  párrafos e identificación de la idea principal y secundaria 
13. Textos informativos e instructivos 
14. El Resumen 
15. Elaboración de resúmenes orales y escritos 
16. Escritura y re escritura de textos dados. 
17. Uso  de las letras c, s, x, z 
18. Textos narrativos El Cuento, partes y características. 
19. La narración y la descripción 
20. La biografía y la autobiografía. 
21. La anécdota. 
22. Identificación del uso de las siguientes fonemas: cc, ct, bj, sc, dj, mb, mp,  
23. Lecturas iconográficas 
24. las historietas, caricaturas tiras cómicas , jeroglíficos anuncios publicitarios 
25. El relato y la expresión oral, el debate y la mesa redonda 
26. La comunicación :elementos de la comunicación, formas de comunicación 

 
 
EMPRENDIMIENTO 
 

1. La comunicación asertiva 
2. Importancia de la escucha en la comunicación.  
3. Los valores en la comunicación. 
4. Autocontrol. 
5. Asertividad 
6. La microempresa 
7. Importancia del trabajo en equipo 
8. Diferencia y similitudes entre líderes y jefe. Concepto de liderazgo. Actos de 

un líder. La autonomía Diferencia entre personas proactivas y reactivas.  
9. Liderazgo valores y responsabilidades 
10. Las empresas de mi ciudad y sus servicios 
11. La tecnología en las empresas 
12. Diferencia y similitudes entre líderes y jefe. 
13. Concepto de liderazgo.  
14. Actitudes de  un líder. 
15.  La autonomía Diferencia entre personas, compañeros de trabajo, líder. 

 
TECNOLOGÍA  
 

1. La  tecnología  

2. Word 

3. Internet 



4. Hardware y Software 

5. EL computador y sus partes. 

6. Sistemas operativos 

7. Técnicas de digitación 

8. Sistema, proceso y artefacto 

 

SOCIALES 

1. Derechos de los niños y las niñas  

2. Mecanismos de participación 

3. Subregiones de Antioquia: Clima, relieve, flora, fauna, hidrografía y 
actividades económicas. Historia del departamento. 

4. Periodo histórico: el descubrimiento 
5. España antes del descubrimiento. 
6. Ubicación geográfica en Antioquia de los grupos étnicos 
7. Características físicas de los grupos étnicos de Antioquia. 
8. Organización Social de los grupos étnicos de Antioquia 
9. Organización económica de los grupos étnicos de Antioquia. 

 

MATEMATICAS 

 Solución de problemas matemáticos con suma y resta  

1. La multiplicación y sus  términos  

2. Solución de problemas matemáticos con multiplicaciones  

3. Reconocimiento de algoritmo de la división. 
4. Reconocimiento del sistema numérico con las operaciones de   división. 
5. Planteamiento y solución de ejercicios y problemas en los que se requiere 

la multiplicación y de la división. 
6. Reconocimiento de las medidas de capacidad. 
7. Reconocimiento de criterios de divisibilidad (2,3,5,9,10) 
8. Representaciones concretas, gráficas, numéricas y geométricas, a partir  

del concepto de fracción y del significado que en ella tienen el numerador 
y denominador. 

9. Clasificación y las relaciones de orden entre las fracciones. 
10. Identificación de términos y representación de fracciones. 
11. Solución de situaciones  aditivas y de sustracción con fracciones 

homogéneas (adición, y sustracción). Planteamiento y solución de 
problemas con fracciones. 

12. Planteamiento y solución de ejercicios calculando el mínimo común 
múltiplo y el máximo común divisor. 

13. Identificar en eventos dados: probabilidades combinaciones  
 



EDUCACION FISICA  

1. Equilibrio 

2. Ejecución de posturas en estado de reposo y en movimiento. 
3. Realización  de actividades atendiendo a las capacidades físicas  
4.  Exploración de las diferentes posibilidades corporales y cognitivas en la 

actividad  física 
5. Reconocimiento de los cambios fisiológicos en la realización de juegos y 

actividad física. 
6. Realización de  movimientos  en las diferentes situaciones de juego 

 

ETICA 

1. Valores de convivencia  

2. La autonomía  
3. En la toma de decisiones  
4. Elaboro una primera aproximación a mi proyecto de vida personal. 
5. Distingo los sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y soy 

capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos, identificando y 
respetando, también, los de los otros. 

 

RELIGION  

1. La eucaristía  

2. La iglesia celebra la salvación con signos sacramentales. 

3. Sacramentos  

4. Frutos del espíritu santo 

 

ARTISTICA  

1. Manejo de colores primarios y secundarios  

2. La historia del arte  
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Grado  
 
ÁREA CIENCIAS NATURALES 

1. La célula: Partes; Clases de células; Organelos y su función. 
2. La célula Vegetal: Partes y funciones. 
3. Niveles de organización interna de los seres vivos. 
4. Sistemas del cuerpo humano y su función 
5. Organización de los seres vivos y sus relaciones 
6. La cadena alimenticia 
7. La materia sus estados y propiedades 

 
TECNOLOGÍA  

1. Herramientas de Word 
2. Procesar textos haciendo uso de las herramientas de Word 
3. Uso de internet con diferentes buscadores, consultar diferentes temas 
4. de áreas de estudio 
5. Describir diferentes artefactos existentes sus usos y sus materiales 
6. para su estructura y fuentes de energías utilizadas- 

 
CATEDRA DE LA PAZ  

1. Conceptos de catedra para la paz, soberanía. Conflicto convivencia y 
2. mecanismos de participación 
3. Catedra de paz 5° 
4. Participación política y mecanismos de participación 
5. Valores que promueven la participación 

 
ESPAÑOL  
 

1. Género narrativo. 
2. El párrafo. 
3. Características del párrafo. 
4. Las palabras y sus funciones: sustantivos, adjetivos, verbos. 
5. Ortografía.  
6. Clases de oraciones según la entonación. 
7. El resumen y sus características. 
8. Características del género lírico. 
9. Textos de carácter lírico: refrán, proverbios, dicho popular, trova y copla. 
10. Figuras literarias: símil, metáfora  hipérbole y personificación. 
11. Clasificación de las palabras según el acento 
12. Afijos (prefijos y sufijos). 
13. El adverbio y sus clases. 
14. Sinónimos y antónimos. 
15. Diferenciación de textos informativos, literarios y descriptivos 
16. Género dramático. 



17. Características y elementos del género dramático.. 
18. Elementos de la comunicación 
19. Medios de comunicación: orales, escritos, audiovisuales. 
20. Medios no masivos y medios masivos de comunicación. 

 
EMPRENDIMIENTO  

1. ¿Quién quiere ser? 
2. Fortalezas y debilidades personales en el ser y en el hacer 
3. La planeación 
4. Condiciones de la comunicación. 
5. El respeto y la escucha como actitudes de la comunicación 
6. Características de la comunicación 
7. Características del trabajo en equipo 
8. Características de un líder: jefes y líderes.  
9. El mercado y sus clientes. 
10. El Dinero 

 
SOCIALES  

1. Democracia 

2. Constitución colombiana 

3. Deberes y derechos 

4. Ramas del poder público 

5. Departamentos y sus capitales 

6. Regiones naturales de Colombia 

7. Períodos de la historia 

8. La conquista 

9. La colonia 

10. Etnoeducación 

 

EDUFÍSICA. 

1. Conductas Perceptivo-motoras o Temporo-espaciales. 
2. Los segmentos del cuerpo y su función. 
3. El triatlón escolar 
4. Experiencias básicas del triatlón escolar (carrera salto y lanzamiento) 
5. Experiencias gimnásticas en grupo e individuales. 
6. Conductas perceptivo motoras y tempero espaciales 
7. El ajedrez. 
8. Conductas Perceptivo-motoras ó Temperó-espaciales. 
9. Formas jugadas derivadas del baloncesto. 
10. Formas jugadas derivadas del fútbol. 

 
ETICA Y VALORES  



1. ¿Quién quiere ser? 
2. Fortalezas y debilidades personales en el ser y en el hacer 
3. Dimensiones del proyecto de vida 
4. Dimensión física. 
5. Dimensión mental 
6. El trabajo colaborativo 
7. Solidaridad. 
8. Reconoce la importancia de la norma en su entorno escolar y familiar. 
9. Reconoce la vida como valor fundamental. 
10. Identifica la vida, su evolución y trascendencia 
11. Jerarquiza los diferentes valores éticos del cuidado de sí, del otro y de la 

vida. 
12. Reconoce el concepto y manejo de libertad y autonomía en el ser humano. 
13. Aplica los conceptos de responsabilidad y comportamientos responsables 

del ser humano 
 

ARTISTICA 

1. Líneas y clases de líneas. 
2. Las figuras geométricas. 
3. Los colores y sus combinaciones. 
4. Nociones de teatro y manejo de la voz. 
5. Técnicas con manejo del papel: origami, kirigami y collage. 
6. Modelado en plastilina, arcilla, masa y otros. 
7. Elementos del dibujo 
8. Clasificación y combinación de colores. 
9. Conceptos básicos del sonido. (tono, timbre y ritmo)  
10. Música colombiana de acuerdo a cada región. 

 

INGLÉS: 

1. La bendición en inglés 
2. Saludos 
3. Información personal 
4. What is it?  What are these? 
5. My body: partes del cuerpo 
6. Las letras del alfabeto 
7. Spelling 
8. Frases y oraciones utilizando there is – there are 
9. Wh question: utilizar las Wh  en la construcción de oraciones y textos 

sencillos. 
10. How many – How much 
11. Oraciones cortas en formas negativas, interrogativas y afirmativa 
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CIENCIAS 
1. La célula clases y división celular 
2. Ecosistemas y cadenas troficas 
3. Organización de los seres vivos relaciones y adaptaciones 
4. La materia y la energía 

 
 
TECNOLOGIA  

1. Herramientas de Word y textos escritos con sus usos 
2. Herramientas de power point y elaboración de una presentación 
3. Implementación de Pain y elaboración de un paisaje 
4. Inventos que revolucionaron el mundo su historia y su avance en 

Tecnologías 
 

CIENCIAS SOCIALES:  

1.  Posición geográfica y astronómica de Colombia 

2. Fronteras Colombianas 

3. La constitución política 

4. Seguridad vial 

5. Relieve Colombiano 

6. Hidrografía colombiano 

7. Antecedentes de la independencia 

8. Etnoeducación 

MATEMÁTICAS  

1. Conjunto, clases de conjunto, operaciones entre conjuntos. 

2. Números naturales y su origen 

3. Escritura y lectura de números naturales hasta de 8 cifras. 

4. Problemas con números naturales. 

5. Operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división 

por 1 y por 2 cifras. 

6. Los números decimales. 

7. Fracciones decimales 

8. Operaciones con números decimales 

9. Solución de problemas con decimales 

10. Números fraccionarios: clasificación y operaciones. 

11. Problemas con fraccionarios. 

12. Medidas de longitud, peso, capacidad. 

13. Radicación, logaritmación y potenciación. 

14. ESTADISTICA: 

15. Población, muestra, datos. 



16. Tabla periódica. 

17. Diagrama de barras y puntos. 

18. Manejo de plano cartesiano 

19. Medidas de tendencia central: moda, media, mediana. 

20. Problemas 

21. GEOMETRÍA: 

22. Líneas, clases de líneas. 

23. Polígonos 

24. Triángulos, clasificación de triángulos 

25. Cuadriláteros y su clasificación. 

26. Sólidos: Prismas, cubos. 

27. Área y perímetro. 

 

LENGUA CASTELLANA  

 

1. El párrafo. 
2. Clases de narraciones (biografía, autobiografía, anécdota). 
3. Recapitulación: mito, cuento, leyenda, fábula. 
4. Categorías gramaticales y su clasificación: artículo, sustantivo, adjetivo, 

verbos, adverbios pronombres, preposiciones y conjunciones. 
5. La oración: sujeto y predicado. Oraciones con sujeto simple y sujeto 

compuesto y oraciones compuestas y  simples. 
6. Uso del diccionario. 
7. Resumen. 
8. Género lírico y características. 
9. Figuras literarias: metáfora, hipérbole, personificación, paradoja. 
10. El acento y reglas de acentuación.. 
11. Ortografía.  
12. Género dramático clasificación. 
13. La comunicación. 
14. Elementos de la comunicación. 
15. Extranjerismos. 
16. Técnicas de grupo: mesa redonda, debate, discusión, entrevista, foro. 

 

 

EMPRENDIMIENTO   

 

1. ¿Quién quieres ser? 
2. Dimensión del proyecto de vida: física, dimensión espiritual, social - 

emocional. 
3. Reconocimiento del otro 
4. Actitudes de tolerancia, solidaridad, justicia y acciones reparadoras 



5. El liderazgo 
6. Conflicto y convivencia. 
7. Alternativas frente a las decisiones 
8. Consecuencias de la toma de decisiones 
9. Obstáculos en la toma de decisiones. 
10. Alternativas para tomar decisiones. 
11. La planeación de tareas. 
12. Elementos de un plan. 
13. Importancia de la planeación. 
14. Recursos naturales y rentabilidad. 
15. Importancia de los recursos naturales 

 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

1. Análisis de textos bíblicos 
2. Personas que han dado testimonio de su fe viviendo con responsabilidad 
3. Dones y frutos del espíritu santo 
4. Historia del pueblo de Israel 
5. Personajes del antiguo testamento 
6. Discípulos de Jesús 
7. Jesús modelo de vida para la humanidad. 
8. Los sacramentos 
9. La primera iglesia como testimonio de resurrección 
10. Persona cristiana testimonio de iglesia. 

 

ETICA Y VALORES: 

1. Etapas de la vida del ser humano 
2. Identidad sexual y diversidad 
3. Valores personales, sociales y políticos 
4. Términos: cultura, discriminación, bulliyng, raza, etnia, religión y política. 
5. Tradiciones y costumbres culturales 
6. Proyecto de vida: Misión, visión, metas, sentimientos y emociones. 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA: 

1. Arte rupestre 
2. Historia del arte 
3. Pintores Colombianos 
4. Teoría del color: colores primarios, secundarios, fríos, cálidos y neutros. 
5. Autores y músicos Colombianos 
6. La danza 
7. Folclor Colombiano de acuerdo a las regiones del país 
8. Teatro, mímica y títeres 



9. Representación teatral. 
10. Elaboración de máscaras y pesebres con material reciclable. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

1. Estiramiento y calentamiento. 
2. Respiración y sus clases. 
3. Juegos pre deportivos 
4. Reglas del juego 
5. Ajedrez 
6. Gimnasia y ejercicios gimnásticos 
7. Masajes 
8. Aseo y cuidado del cuerpo para hacer ejercicio y practicar el deporte. 

 

INGLÉS: 

12. La bendición en inglés 
13. Saludos 
14. Información personal 
15. What is it?  What are these? 
16. My body: partes del cuerpo 
17. Las letras del alfabeto 
18. Spelling 
19. Frases y oraciones utilizando there is – there are 
20. Wh question: utilizar las Wh  en la construcción de oraciones y textos 

sencillos. 
21. How many – How much 
22. Oraciones cortas en formas negativas, interrogativas y afirmativas. 

 


