
 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS II-2018          Grado 10ºA   

MAYO 

 
 

MARTES 01 – FESTIVO MIERCOLES 02 JUEVES 03 
 

VIERNES 04 
 

LUNES 07 
EDUCACION 
RELIGIOSA 
Consulta en que 
consiste los fines de 
doctrina social de la 
Iglesia, y que acciones 
se han realizado a favor 
de los más pobres y 
escríbelo en una hoja 
tamaño carta para ser 
entregado 

MARTES 08 
 

MIERCOLES 09 
 

JUEVES 10 
EDUCACION RELIGIOSA 
Entrega del trabajo con el 
plegable del Santo Hno. 
Pedro desarrollado con sus 
familias 

VIERNES 11 
 

LUNES 14 - FESTIVO 
 

MARTES 15 
 

MIERCOLES 16 
 

JUEVES 17 
Consulta que es el pecado 
social y como se 
manifiesta  en nuestra 
sociedad. 

VIERNES 18 
 
 

LUNES 21 
EDUCACION 
RELIGIOSA 
Reflexiona qué significa 
hablar del Reino de 
Dios y cuál es la 
propuesta hecha por 
Dios para la 
humanidad.  Escríbelo 
en una hoja tamaño 
carta para ser 
entregado 

MARTES 22 
 

MIERCOLES 23 
INGLÉS:  
Crear una historieta sobre 
unidad 7: Ritual Lives.  
Parte 1: La estudiante debe de 
leer la unidad. Luego, realizar 
una historieta sobre las lecturas 
llamadas: crowd in Harmony y 
why we celebrate.  
 
Parte 2: La estudiante investiga 
sobre una celebración de su 
agrado y habla sobre sus 
características, que se hace en 

JUEVES 24 
 
 

VIERNES 25 
BIOLOGÍA 
Las estudiantes extrapolan el 
concepto de biodiversidad y lo 
aplican a los casos de vedas en 
Colombia asociadas a la industria 
minera, investigan levantamiento de 
vedas en el último año en Colombia 
asociadas a la industria minera y 
elaboran un texto en el que 
describen de manera detallada las 
ventajas y desventajas del 
mantenimiento de las vedas. 
 



ese día, entre otras.  
 
La entrega de este trabajo es 
físico, solo tamaño oficio. No se 
recibe en fecha no establecida.  

 

LUNES 28 
 

MARTES 29 
 

MIERCOLES 30 
POLÍTICA:  
Lectura sobre la formación del 
Estado Colombiano y presentación 
de trabajo escrito 

JUEVES 31  

JUNIO 

    VIERNES 1 
 
  

LUNES 4 - FESTIVO 
 
 

MARTES 5 
 

MIERCOLES 6 
 

JUEVES 7 
 

VIERNES 8 
GEOMETRÍA:  
El lunes 28 de mayo se adjuntara en la 
plataforma del Master 2000 una 
miscelánea de ejercicios que deben ser 
entregados con el respectivo 
procedimiento de cada punto y 
prepararse conscientemente para la 
sustentación de dicho desempeño. 
NOTA: la tarea se recogerá a primera 
hora en la fecha establecida. 

DEL 11 DE JUNIO AL 3 JULIO RECESO ESCOLAR 

JULIO  

LUNES 02 FESTIVO 
 

MARTES 03 
JORNADA PEDAGOGICA 

MIERCOLES 04 JUEVES 05 
 

VIERNES 06 
 

LUNES 09 
 
 

MARTES 10 
 

MIERCOLES 11 JUEVES 12 
 

VIERNES 13 
ESTADÍSTICA:  
El lunes 02 de JULIO se adjuntara en la 
plataforma del Master 2000 una 
miscelánea de ejercicios que deben ser 
entregados con el respectivo 
procedimiento de cada punto y 
prepararse conscientemente para la 
sustentación de dicho desempeño. 
NOTA: la tarea se recogerá a primera 
hora en la fecha establecida. 

LUNES 16 
 

MARTES 17 
  

MIERCOLES 18 
POLÍTICA:  

JUEVES 19 
 

VIERNES 20 - FESTIVO 



Lectura sobre la formación del 
Estado colombiano. y presentación 
de trabajo escrito 

LUNES 23 
 
 

MARTES 24 
 

MIERCOLES 25 
QUÍMICA 
Entrega de informe acerca de 
proyecto ecológico: Separa tus 
residuos. Las pautas de realización 
del proyecto y la entrega del informe 
serán dadas en clase.  

JUEVES 26 
 

VIERNES 27 
BIOLOGÍA 10A:  
Las estudiantes investigan sobre los 
efectos del cambio climático en los 
animales y plantas ubican e identifican  
en diferentes países registros de 
disminución de población. 

LUNES 30  MARTES 31    

AGOSTO 

  
 

MIERCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 
 

LUNES 6 
 
 

MARTES 7 - FESTIVO 
 

MIERCOLES 8 JUEVES 9 
 

VIERNES 10 
 

 

 

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. 

  



 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS II-2018          Grado 10ºB   

MAYO 

 
 

MARTES 01 – FESTIVO MIERCOLES 02 JUEVES 03 
 

VIERNES 04 
 

LUNES 07 
Consulta en que 
consiste la doctrina 
social de la Iglesia y 
que acciones se han 
realizado a favor de los 
más pobres. Consigna 
lo consultado en una 
hoja tamaña carta para 
ser entregado 

MARTES 08 
 

MIERCOLES 09 
EDUCACION RELIGIOSA 
Entrega del trabajo con el 
plegable del Santo Hno. 
Pedro desarrollado con 
sus familias 

JUEVES 10 
 

VIERNES 11 
 

LUNES 14 - FESTIVO 
 

MARTES 15 
 

MIERCOLES 16 
EDUCACION RELIGIOSA 
Consulta que es el pecado 
social y como se 
manifiesta  en nuestra 
sociedad. 

JUEVES 17 
 

VIERNES 18 
 
 

LUNES 21 
Consulta que significa 
hablar del Reino de 
Dios y cuál es la 
propuesta hecha por 
Dios para la 
humanidad. Consigna 
lo consultado en una 
hoja tamaña carta para 
ser entregado 

MARTES 22 
 

MIERCOLES 23 
 

JUEVES 24 
 
 

VIERNES 25 
 

LUNES 2 
 

MARTES 29 
BIOLOGÍA 
Las estudiantes extrapolan 
el concepto de 
biodiversidad y lo aplican a 

MIERCOLES 30 
POLÍTICA:  
Lectura sobre la formación 
del Estado colombiano. 

JUEVES 31  



los casos de vedas en 
Colombia asociadas a la 
industria minera, 
investigan levantamiento 
de vedas en el último año 
en Colombia asociadas a la 
industria minera y 
elaboran un texto en el 
que describen de manera 
detallada las ventajas y 
desventajas del 
mantenimiento de las 
vedas. 

JUNIO 

    VIERNES 1 
 
  

LUNES 4 - FESTIVO 
 
 

MARTES 5 
 

MIERCOLES 6 
 

JUEVES 7 
 

VIERNES 8 
 

DEL 11 DE JUNIO AL 3 JULIO RECESO ESCOLAR 

JULIO  

LUNES 02 FESTIVO 
 

MARTES 03 
JORNADA PEDAGOGICA 
 

MIERCOLES 04 
 

JUEVES 05 
 

VIERNES 06 
 

LUNES 09 
 
 

MARTES 10 
 

MIERCOLES 11 JUEVES 12 
 

VIERNES 13 
 

LUNES 16 
 

MARTES 17 
  

MIERCOLES 18 
POLÍTICA:  
Lectura sobre la formación 
del Estado colombiano y 
presentación de trabajo 
escrito 

JUEVES 19 
 

VIERNES 20 - FESTIVO 

LUNES 23 
 
 

MARTES 24 
QUÍMICA 
Entrega de informe acerca 
de proyecto ecológico: 
Separa tus residuos. Las 
pautas de realización del 
proyecto y la entrega del 
informe serán dadas en 
clase.  

MIERCOLES 25 
 

JUEVES 26 
 

VIERNES 27 
 

LUNES 30 MARTES 31    



 BIOLOGÍA 
Las estudiantes investigan 
sobre los efectos del 
cambio climático en los 
animales y plantas ubican e 
identifican  en diferentes 
países registros de 
disminución de población. 

AGOSTO 

  MIERCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 
 

LUNES 6 
 
 

MARTES 7 - FESTIVO 
 

MIERCOLES 8 JUEVES 9 
 

VIERNES 10 
 

 

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. 

 

 


