
 

COLEGIO BETHLEMITAS 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS I-2018          Grado 6A   

FEBRERO 

   JUEVES 01 VIERNES 02 

LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

LUNES 19 
 

MARTES 20 
BIOLOGIA 
Realiza un mapa mental  
con los temas del 
transporte celular, fases 
del  ciclo celular, mitosis y 
meiosis con su respectiva 
explicación e imágenes. Al 
final plantee diferencias y 
semejanzas entre ambas 
divisiones. Debe 
desarrollarse en hojas  de 
block, tamaño carta, 
manuscrito, se tendrá en 
cuanta la capacidad de 
síntesis, creatividad, la 
relación, inferencias, el 
orden, la lógica en los 
conectores. 
Esta desempeño formal 
será considerada como 
nota de seguimiento en 
planilla. 

 

MIERCOLES 21 
 

JUEVES 22 
 

VIERNES 23 
 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28   

MARZO 

LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

LUNES 12 
 

MARTES 13 
Tecnología e 
informática 
En una hoja de block 
tamaño oficio, 

MIERCOLES 14 
 

JUEVES 15 
 

VIERNES 16 
 



representar, dibujar  la 
palabra TIC de manera 
creativa y orientada al 
área de tecnología. 
También puede ser 
como un acróstico. Se 
evaluará su creatividad 
e innovación 
 

LUNES 19 
FESTIVO 

MARTES 20 
 

MIERCOLES 21 
 

JUEVES 22 
 

VIERNES 23 
 

LUNES 26 
SEMANA SANTA 

MARTES 27 
SEMANA SANTA 

MIERCOLES 28 
SEMANA SANTA 

JUEVES 22 
SEMANA SANTA 

VIERNES 23 
SEMANA SANTA 

ABRIL  
LUNES 02 MARTES 03 MIERCOLES 04 JUEVES 05 

Música: Realiza una línea de 
tiempo donde ubiques los 
elementos más importantes y 
significativos de la música en su 
constante evolución y 
transformación, (Tradiciones, 
acontecimientos, compositores, 
instrumentos, estilos musicales. 
Etc…) durante la edad media, el 
periodo gótico y la transición al 
Renacimiento. Elabórala en un 
pliego de cartulina, para poder 
mostrarlo al grupo y socializarlo. 
Al respaldo escribe tu impresión y 
los que piensas sobre la música 
de este periodo de la historia. 
Recuerda marcarla con tu nombre 

VIERNES 06 

LUNES 09 
 

MARTES 10 MIERCOLES 11 
CIENCIAS NATURALES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
Realizar un portafolio con 
noticias actuales astronómicas 
donde se analice la importancia 
científica y tecnología de la 
misma. Siguiendo los pasos de 

JUEVES 12 VIERNES 13 



análisis, DONDE, CUANDO, 
COMO, QUIENES Y PORQUÉ de la 
noticia y los hallazgos más 
relevantes y aportes a la 
humanidad. 
Las noticias y análisis deben ir en 
carpeta pegadas sobre hojas 
tamaño carta y legajadas de 
manera ordenada, secuencial y 
según fecha de publicación 
(actualidad). 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

OBSERVACIONES: 

 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas. 

 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado. 

 En la asignatura de aritmética todos los desempeños evaluativos se desarrollaran en clase para favorecer el acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO BETHLEMITAS 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS I-2018          Grado 6B   

FEBRERO 

 
 

  JUEVES 01 
 

VIERNES 02 
 

LUNES 05 
 

MARTES 06 
 

MIERCOLES 07 
 

JUEVES 08 
 

VIERNES 09 
 

LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

LUNES 19 
 

MARTES 20 
Química: 

Realiza un mapa mental  
con los temas del 
transporte celular, fases 
del  ciclo celular, mitosis y 
meiosis con su respectiva 
explicación e imágenes. Al 
final plantee diferencias y 
semejanzas entre ambas 
divisiones. Debe 
desarrollarse en hojas  de 
block, tamaño carta, 
manuscrito, se tendrá en 
cuanta la capacidad de 
síntesis, creatividad, la 
relación, inferencias, el 
orden, la lógica en los 
conectores. 
Esta desempeño formal 
será considerada como 
nota de seguimiento en 
planilla. 

MIERCOLES 21 
 

JUEVES 22 
 

VIERNES 23 
 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28   

MARZO 

LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

LUNES 12 
Tecnología e 
informática 
Programación y 
Diseño, tecnología e 

MARTES 13 
 

MIERCOLES 14 
 

JUEVES 15 
 

VIERNES 16 
 



informática 
En una hoja de block 
tamaño oficio, 
representar, dibujar  la 
palabra TIC de manera 
creativa y orientada al 
área de tecnología. 
También puede ser 
como un acróstico. Se 
evaluará su creatividad 
e innovación 

LUNES 19 
FESTIVO 

MARTES 20 
 

MIERCOLES 21 
 

JUEVES 22 
 

VIERNES 23 
 

LUNES 26 
SEMANA SANTA 

MARTES 27 
SEMANA SANTA 

MIERCOLES 28 
SEMANA SANTA 

JUEVES 22 
SEMANA SANTA 

VIERNES 23 
SEMANA SANTA 

ABRIL  
LUNES 02 MARTES 03 MIERCOLES 04 JUEVES 05 

Música: Realiza una línea de 
tiempo donde ubiques los 
elementos más importantes y 
significativos de la música en su 
constante evolución y 
transformación, (Tradiciones, 
acontecimientos, compositores, 
instrumentos, estilos musicales. 
Etc…) durante la edad media, el 
periodo gótico y la transición al 
Renacimiento. Elabórala en un 
pliego de cartulina, para poder 
mostrarlo al grupo y socializarlo. 
Al respaldo escribe tu impresión y 
los que piensas sobre la música 
de este periodo de la historia. 
Recuerda marcarla con tu nombre 

VIERNES 06 

LUNES 09 
 

MARTES 10 MIERCOLES 11 
CIENCIAS NATURALES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
Realizar un portafolio con 
noticias actuales astronómicas 
donde se analice la importancia 

JUEVES 12 VIERNES 13 



científica y tecnología de la 
misma. Siguiendo los pasos de 
análisis, DONDE, CUANDO, 
COMO, QUIENES Y PORQUÉ de la 
noticia y los hallazgos más 
relevantes y aportes a la 
humanidad. 
Las noticias y análisis deben ir en 
carpeta pegadas sobre hojas 
tamaño carta y legajadas de 
manera ordenada, secuencial y 
según fecha de publicación 
(actualidad). 

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 2 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

OBSERVACIONES: 

 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas. 

 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado. 

 En la asignatura de aritmética todos los desempeños evaluativos se desarrollaran en clase para favorecer el acompañamiento. 


