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A continuación, se encuentran las temáticas por área y nivel que se deben tener en cuenta para el proceso de recuperación. 

CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

GRADO ASIGNATURA TEMÁTICAS 

PRIMERO CIENCIAS NATURALES ✓ Nutrición en los seres vivos. 

SEGUNDO CIENCIAS NATURALES ✓ Sistema respiratorio y digestivo. 

TERCERO CIENCIAS NATURALES ✓ Reinos de la naturaleza. 

CUARTO 
CIENCIAS NATURALES ✓ Estructuras básicas de la célula 

✓ Niveles y cadenas tróficas 
✓ Clasificación de la materia 
✓ Tipos de fuerzas 

QUINTO 

CIENCIAS NATURALES ✓ Organelos Celulares 
✓ Generalidades del Sistema Nervioso 
✓ Clasificación de los elementos de la tabla 

periódica 
✓ Características de la electricidad 

 

SEXTO 

BIOLOGÍA ✓ Células somáticas y sexuales. 
✓ Ciclo celular (Mitosis y meiosis) 
✓ Sistema digestivo y etapas de la nutrición 

Humana. 
✓ Factores del ambiente: 

Biótico 
Abiótico 

QUIMICA ✓ Clasificación de la materia 
✓ Propiedades periódicas 

FÍSICA ✓ Máquinas simples y compuestas - Palancas. 

SÉPTIMO 

BIOLOGÍA ✓ Excreción en unicelulares, plantas, animales y el 
hombre. 

✓ Sistemas esqueléticos en los seres vivos 
✓ Flujos de energía (niveles tróficos, cadenas y 

redes tróficas). 

QUÍMICA ✓ Estructura de Lewis 
✓ Tipos de enlace 
✓ Estados de oxidación 

FISICA ✓ Magnitudes físicas 
✓ Conversión de unidades 

OCTAVO 

BIOLOGÍA ✓ Reproducción en plantas y animales. 
✓ Genética Mendeliana. 
✓ Función de relación. 
✓ Características de una población (natalidad, 

mortalidad, densidad poblacional y crecimiento 
poblacional) 

FÍSICA ✓ Ondas 
✓ Fenómenos ondulatorios 
✓ Naturaleza de la luz: 
✓ Lentes, espejos 

QUÍMICA ✓ Identificación de grupos funcionales 
✓ Nomenclatura de grupos funcionales. 

NOVENO 

BIOLOGÍA ✓ Evolución (teorías de la evolución y evolución del 
hombre). 

✓ Taxonomía. 
✓ Sistemática. 

QUÍMICA ✓ Balanceo de ecuaciones 
✓ Relaciones estequiométricas 
✓ Leyes de los gases 

FÍSICA ✓ M.R.U y M.R.U.V 
✓ Movimiento de Proyectiles. 

DÉCIMO 

BIOLOGÍA ✓ Genética molecular. 
✓ Biomoléculas. 
✓ Microbiología. 

QUÍMICA ✓ Soluciones y unidades de concentración 
✓ Reactivo límite y exceso 
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FÍSICA ✓ Energías, teorema de la conservación de la 

energía. 
✓ Principio de Arquímedes, principio de 

pascal, principio de Bernoulli. 

UNDÉCIMO 

QUÍMICA ✓ Identificación de los compuestos orgánicos. 
✓ Nomenclatura de los compuestos orgánicos 

FÍSICA ✓ M.A.S 
✓ Sonido. 
✓ Electricidad y Magnetismo. 
✓ Resistencia equivalente. 
✓ Funcionamiento de un Motor eléctrico. 

BIOLOGÍA ✓ Generalidades de la célula. 
✓ Sistemas de los seres vivos. 
✓ Genética molecular y Mendiliana. 

 
SEMINARIO ✓ Tipos de diseños de experimentos: procedimiento 

e instrumento. 
✓ Unidad de muestreo, población y muestra. 
✓ Procesamiento de la información. 
✓ Análisis y discusión. 
✓ Conclusiones. 

 

INGLÉS 

GRADO TEMÁTICAS 
SEGUNDO • Do/does 

• Prepositions of place 
• Places of the city 

TERCERO • Irregular and regular verbs 
• Past simple 
• comparatives 

CUARTO ✓ Verb to be  (Unit 1) 
Countries 

✓ Adjectives  (Unit 2) 
"Positive and negative) 

✓ Possessive 's (Unit 3) 
"Family members" 

✓ There is / There are  (Unit 4) 
"Places in a town" 

✓ Have got / Has got (Unit 6) 
"Parts of the body" 
 

QUINTO • Describing abilities (CAN - CAN'T) Unit 7; 
"Prepositions of time" 

• Present Continuous   (Unit 8) 
"Like / Don't like + ING" 

• Would you like___?   (Unit 9) 
"Food and drinks" 

• Past Simple  (Unit 10) 
"Was / were"  (Regular and irregular verbs) 

SEXTO • Present simple / unit 1 
• Present continuous / unit 2 
• Contable and uncontable nouns / unit 3 
• Simple past / unit 4 
• Regular and irregular verbs / unit 5 and 6 
•  

SÉPTIMO • past continuous vs. simple past 
• Comparatives and superlatives 
• Be going to for intentions 
• Present perfect 

OCTAVO • Perfect tenses (present perfect simple, present perfect continuous, past 
perfect simple and past perfect continuous) 

• Will and might 
NOVENO • The passive 

• Reported speech 
• Conditional 2-3 

DÉCIMO • Narrative Tenses 
• Conditionals (0/3) 
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• Modals 
UNDÉCIMO • Modal verbs of deduction 

• Wish and  if only (regret) 
• Phrasal verbs 

 
 

LENGUA CASTELLANA 

GRADO TEMÁTICAS 
PRIMERO • Géneros narrativo y lírico (partes del cuento, la fábula y el poema). 

• Categorías gramaticales (verbo, adjetivo, sustantivo y artículo) 
• Tipología textual: Descripción. 
• Comprensión de lectura. 
• Producción escrita. (inicio, nudo y desenlace) 

SEGUNDO • Géneros literarios (narrativo - lírico) Elementos y características. 
• Categorías gramaticales (sustantivo, articulo, adjetivo, verbo). 
• Oración y estructura de la oración. 
• Clases de oraciones. 
• Descripción. 
• Producción y composición de textos. 
• Compresión lectora. 

TERCERO • Géneros literarios (narrativo- lírico- dramático). 
• Diptongo – hiato/ Clases de acento. 
• Categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, artículo y verbo). 
• Producción y composición de textos. 
• Comprensión de lectura. 

 
CUARTO • Género narrativo: anécdota y noticia (características, partes) 

• Género lírico: figuras literarias (hipérbole, símil y metáfora). 
• Adjetivo (calificativo, demostrativo y posesivo), adverbio (tiempo, modo y 

lugar), partes de la oración, núcleo de sujeto y núcleo del predicado, clases 
de oraciones, 

• Noticia 
 

QUINTO • Género narrativo: cuento y novela (características, clases) 
• Género lírico: figuras literarias ((Símil, metáfora, hipérbole y personificación) 
• Adverbios (afirmación, negación, duda y cantidad), oraciones según la 

intensión comunicativa. (imperativa-exhortativa), clases de complementos 
(directo, indirecto y circunstancial), sujeto tácito y predicado compuesto, 
artículo, sustantivo, adjetivo, verbo. 

• Cuadro sinóptico 
 

SEXTO • Géneros literarios (narrativo-lírico- dramático) 
• Mapa conceptual 
• Resumen 
• Analogías 
• Conectores 

SÉPTIMO • Novela picaresca, literatura de ciencia ficción y policíaca. 
• Género Lírico (métrica) y figuras 
• Texto informativo (noticia). 
• Conectores lógicos (subordinantes y copulativos). 
• Analogías asimétricas: de intensidad, conjunto- elemento y causa – efecto 
• Los accidentes del verbo (modo, voz, tiempo, número y persona gramatical) 
• Oración simple y compuesta. 
• Complementos del verbo. 

OCTAVO • Literatura precolombina en Colombia 
• Literatura del romanticismo y costumbrismo. 
• Literatura del modernismo. 
• Literatura de la vanguardia y contemporánea. 
• Reseña 
• Crónica 
• Conectores 
• Analogías asimétricas (por ubicación, secuencialidad, función) 

NOVENO • Literatura precolombina latinoamericana. 
• Literatura del Descubrimiento, Conquista, Colonia. 
• Literatura Barroco, neoclasismo y romanticismo latinoamericano. 
• Literatura modernismo y vanguardia latinoamericano. 
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• Literatura contemporánea y el Boom latinoamericana 
• Oración simple y compuesta. 
• Oración coordinada. 
• Oración subordinada. 
• Oración yuxtapuesta. 
• Acento 
• Terminación en Ción y Sión. 
• Uso del porque, por qué, porqué. 
• Ejercicios aplicativos de lectura crítica. 

 
DÉCIMO • Origen del castellano. 

• Literatura de la edad media. 
• Literatura Española (barroca, renacimiento e ilustración, neoclásica.) 
• El realismo mágico. 
• Generaciones: 27 – 98 y novísimos. 
• Romanticismo. 
• El Modernismo. 
• Literatura del siglo XX y contemporánea. 
• Texto argumentativo (mentefacto argumentativo - ensayo) 
• Ejercicios aplicativos de lectura crítica. 

 
UNDÉCIMO • Literatura Clásica (género épico) 

• Literatura de la edad clásica, media y renacentista. 
• Literatura Universal 
• Tipos de argumentos 
• Texto argumentativo (ensayo) 
• Análisis de las funciones oracionales. 
• Ejercicios aplicativos de lectura crítica. 

 

 

Matemáticas 
 

Primero Matemáticas • Adiciones y sustracciones 

• Resolución de problemas 

• Seriaciones 

 

Segundo 

 

Matemáticas • Situaciones que impliquen el manejo de 
operaciones con números naturales 

• Sólidos geométricos, longitud (cm y m) 
perímetro, área con medidas no 
estandarizadas, Volumen, medidas de 
tiempo, tablas de frecuencia, diagramas de 
barra y pictogramas. 
 

Tercero Matemáticas • Operaciones con números naturales. 
• Fracciones (representación, equivalencia, 

clasificación). 

Geometría – 
Estadística 

• Ángulos y polígonos 

• Perímetro y área(rectángulo). 
• Diagrama de barras y pictogramas. 

 
Cuarto Matemáticas • Operaciones con números naturales. 

• Representación de fracciones y números 
mixtos. 

• Operaciones con números fraccionarios. 
Geometría – 
Estadística 

• Perímetro y área. 
• Diagrama de barras y pictogramas – 

circular 
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Quinto Matemáticas • Resolución de problemas fracciones 
discretas 

• Simplificación 

• Resolución de problemas operaciones entre 
fracciones 

• Resolución de problemas Operación entre 
decimales 

Geometría – 
Estadística 

• Área y perímetro. 
• Construcción e interpretación de tablas y 

gráficos. 

Sexto Matemáticas • Operaciones con números enteros 
• Múltiplos y divisores 
• Topicos de ecuaciones 
• Operaciones y problemas con fracciones 

 
 

 
 

Geometría – 
Estadística 

 
• Medidas de tendencia central (media, 

moda, mediana) 
• Área y Perímetro. 
• Diagramas de árbol 
• Probabilidad 

Séptimo Matemáticas • Operaciones con números enteros. 
• Semejanza y opraciones entre polinomios 

Geometría – 
Estadística 

• Conversion de unidades 

• Area de polígonos 

• Volumen de cuerpos geométricos 

Octavo Matemáticas • Caracterización de números (Racionales, 
irracionales) 

• Operaciones con polinomios 

• Factorización hasta trinomios. 
Geometría – 
Estadística 

• Conversión de unidades volumétricas 

• Volumen de cuerpos geométricos 

• Proposiciones lógicas 

Noveno Matemáticas • Función lineal y ecuación de la recta. 
• Sistema de ecuaciones 2x2 y sus 

aplicaciones. 
• Función y ecuación cuadrática. 

Geometría – 
Estadística 

• Teorema de pitágoras. 
• Trigonometría 

• Probabilidad 

Decimo Matemáticas • Teorema de Pitágoras 
• Identidades trigonométricas 
• Razones trigonométricas 
• Ecuación de la recta 
• Ecuación de la circunferencia 

Geometría – 
Estadística 

• Ángulos de circunferencia. 
• Proporcionalidad e interés simple. 

Undécimo Matemáticas • Funciones 

• Límites 

• Derivadas 
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Geometría – 
Estadística 

• Teoría de conjuntos 

• Probabilidad simple, condicional y total 

 

PASTORAL 

GRADO TEMÁTICAS 

PRIMERO 1. Conozco a Dios en Jesús: infancia y bautismo de Jesús. 
2. Celebremos al Dios que nos mostró Jesús.: Padre, Buen pastor. 
3. Dios actúa en toda su creación 
4. Jesús me enseña las actitudes de Dios para con quién sufre y me 

enseña a ser como él. 
SEGUNDO 1. Dios es Palabra: la Biblia. 

2. Dios es creador 
3. Conozco a Dios en el otro: Noe, David, María, Calasanz. 
4. Conozco a Dios en Jesús. 

TERCERO 1. Descubrir que Dios es una comunidad y una familia de amor. 
2. Dios Padre quiere salvarme porque quiere que cuide mi bondad. 
3. La Fe me mueve a hacer comunidad preocupándome por el bien de 

las otras personas, especialmente de los que sufren y tienen 
necesidades. 

4. La Fe se celebra viviendo los Sacramentos: identificar los 7 
sacramentos 

 
CUARTO 1. El Pecado es la desobediencia a Dios y pretende sacar a Dios del ser 

Humano Y destruir lo humano de nuestra humanidad. 
2. Dios nos creó para cuidar del mundo, de mí mismo y de los demás. 
3. . El sufrimiento del mundo, mi propio sufrimiento y el sufrimiento de 

los otros son consecuencias del Pecado. 
4. En la Eucaristía vivo intensamente a Dios: perdón, sacrificio que salva, 

alimento que da nueva vida, bendición. 
 

QUINTO 1. Mis primeros amigos: Partir del entorno de afectos de Jesús y mirar 
los afectos que nos rodean a nosotros mismos. Tomar conciencia de 
los lazos de relación que hay entre todos. 

2. La hora de los amigos: Tomar conciencia de la necesidad de construir 
amistades, viendo las dificultades que hay y asumiendo actitudes que 
construyan. 

3. ¡Cómo duele crecer! Tomar conciencia del final de la infancia y el 
comienzo de la adolescencia. 

4. Eso de ser feliz: Tomar conciencia de lo que no nos deja ser felices y 
de las posibilidades que tenemos de serlo. 

SEXTO 1. Dignidad del hombre creado por Dios 
2. Cuidado de la casa común 
3. La búsqueda del ser humano de relacionarse con 

Dios: las grandes religiones (judaísmo, cristianismo, 

islamismo, budismo) 
4. Compromiso y responsabilidad del ser humano con su entorno 

SÉPTIMO 1. “¿Quién dicen ustedes que soy yo? (Mateo 16, 15) ¿Y quiénes 

son ustedes?”: La identidad de Jesús y la propia identidad. 
2. “¿A qué se parece el Reino de Dios? (Lucas 13, 18)”: La acción de 

Dios en mí. 
3. “¿También ustedes quieren marcharse? (Jn 6, 67)”: ¿Qué me 

resulta difícil de soportar del seguimiento de Jesús? 
4. Servir: hay más alegría en dar que en recibir. (Hch 20,35) 
5. Ve y haz tú lo mismo. (Lucas 10, 37) 

OCTAVO 1. Lo mejor de mí es el lugar donde Dios acontece y donde me llama a 
ser persona. 

2. El proyecto de Jesús: sus ideas, lo que le apasiona. 
(Bienaventuranzas, parábolas de la Misericordia). 

3. El Dios en que no creo y en quien sí creo. 
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NOVENO 1. ¿En cuál Dios creemos? El Dios revelado en Jesús. 

2. La literatura bíblica. 
3. Profetas – Deuteronomio (Dios de la alianza): anhelo de justicia. a. 

Violencias y daño a la dignidad humana. 
DÉCIMO 1. Dios  filosófico y Dios Revelado 

2. Jesús como revelación de Dios 
3. El Nuevo Testamento 
4. Kerigma, koinonía y Diaconía 
5. Vida Sacramental 

ONCE 1. El clamor 
2. Los cristianos en el mundo 
3. La vocación surge a partir de lo que soy 
4. Sólo hay vocación cuando miro al otro. 
5. Construcción del Proyecto de Vida 

 

SOCIALES Y FILOSOFÍA 

 

Grado Asignatura Temática 

Segundo Sociales • Derechos y deberes 
• Derechos del niño 
• Entidades territoriales 

Tercero Sociales • Periodos históricos de la América 
precolombina 

• Principales culturas indígenas de América 
precolombina 

• Colombia Precolombina 
Cuarto Sociales • Periodo hispánico 

• Constitución política 
• Ramas del poder 
• Formas de representación de la tierra 
• Mapas y sus elementos 

Quinto Sociales • Guerras civiles 
• La Violencia en Colombia 
• Constitución 1991 
• Coordenadas geográficas 

Sexto Sociales • Civilizaciones fluviales. 
• Conceptos: Sociedad compleja, diferencia 

social, esclavismo. 

Séptimo Sociales • Periodos históricos (antigüedad, Edad 
Media, Modernidad) 

• Relación Tiempo-Espacio-Sociedad. 

Octavo Sociales • La ilustración (Movimiento ilustrado – 
revoluciones burguesas). 

• Independencia de Colombia. 
• Colonialismo y dignidad humana. 

Noveno Sociales • Hegemonía Conservadora y República 
Liberal. 

• La violencia. 
• Guerras Mundiales. 
• Guerra Fría. 
• Dictadura y Frente Nacional 

Decimo Ciencias Políticas • Conceptos básicos económicos 
• Conflicto armado en Colombia 
• El Estado Colombiano 
• Clasificación de derechos 
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Undécimo Ciencias Políticas • Política Colombiana 
• Constitución de 1991 
• ONU y los procesos de paz. 
• Ideas liberales. 

 
Noveno 

Filosofía Razonamientos y falacias argumentativas 
Antropología filosófica (Platón, Aristóteles, Hobbes, 
Locke, Rousseau) 
Lógica 
Presocráticos 
Sócrates 

Decimo Filosofía Razonamientos y falacias argumentativas 
Epistemología (Descartes, Hume, Locke) 
Epistemología antigua (Platón y Aristóteles) 
Filosofía de las ciencias 
 

Once Filosofía Escuelas socráticas (Cínicos, epicúreos, estoicos) 
Filosofía contemporánea (Foucault) 
Filosofía como forma de vida 
Marx 

 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 

GRADO TEMÁTICAS 

PRIMERO • Concepto de tecnología 
• Inventos del hombre. 
• Teclado numérico. 
• profesiones y oficios 
• Digitación de oraciones y palabras en Microsoft Word. 

 
SEGUNDO  

• Fases para desarrollar un proyecto. 
• Personalizar Windows. 
• Palancas y poleas. 
• Procesador de texto. 
• Presentación con diapositivas y hojas de cálculo. 

 
TERCERO  

• Aplicación de herramientas del procesador de texto 1 
• Aplicación de herramientas del procesador de texto 2 
• Instrumentos básicos de dibujo (para este tema tener, regla, 

lápiz, borrador, tajalápiz, hojas de block tamaño carta. 
• Elementos de las estructuras. 
• Fases para desarrollar un proyecto (para este tema tener 

cartulinas, pegante, regla y lápices) 
 
 

CUARTO  
• Crear tablas en procesador de texto 
• Animar presentaciones con diapositivas. 
• Caligrafía (Letra técnica) 
• Trazos de líneas paralelas, oblicuas e inclinadas. 
• Implementación del aula virtual 

QUINTO • Algunos elementos de Excel. 
• Representaciones básicas en Excel 
• Aplicación de ejercicios en la hoja de calculo 
• Entornos de los navegadores, buscadores y páginas web. 
• Circunferencias 

SEXTO • Herramientas avanzadas en Procesadores de texto y aplicación 
de normas Técnicas en procesadores de texto. 

• Normas de seguridad industrial y herramientas (caseras y 
generales) Materiales 

• Letra técnica 



 

  TEMATICAS DE RECUPERACIÓN 
iR.SA/V1.20 VERSIÓN 1 Página 9 de 1 

 

• Lenguaje Karel The Robot 
• Construcciones geométricas. 

 
Nota: Se deben tener a la mano los materiales de dibujo técnico 

SÉPTIMO • Máquinas simples y máquinas complejas. 
• Unidades de almacenamiento y conversión de unidades para el 

procesamiento de datos. 
• Perspectiva cónica paralela 
• Excel (operaciones básicas y funciones) 
• Perspectiva isométrica 

Nota: Se deben tener a la mano los materiales de dibujo técnico 

OCTAVO • Excel (operaciones básicas y funciones) 
• Software de edición de imagen (impacto ambiental) 
• Aprendizaje de lectura de vistas. 
• XML y HTML 
• Dimensionado y escala de representación 

 
Nota: Se deben tener a la mano los materiales de dibujo técnico 

NOVENO • Circuitos eléctricos 
• Bases de datos. 
• Representación de objetos en 3 dimensiones. Figuras isométricas 
• Diseño publicitario 
• Software de dibujo en 3D 

DÉCIMO • Los automatismos 
• Almacenamiento en la nube 
• Animaciones (Programa utilizado en clases) 
• Modelado en 3 dimensiones 
• Dibujo técnico (Para este último deben tener los materiales como lo 

son lápiz, reglas, escuadras, compás, hojas DinA4 y colores) 

UNDÉCIMO • Robótica y arquitectura de equipos. 
• Lógica de programación 
• Análisis de imagen. 
• Dibujo técnico (Para este último deben tener los materiales como lo 

son lápiz, reglas, escuadras, compás, hojas DinA4 y colores) 
• Dibujo técnico en 3D. (Programa utilizado en clases) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA R. Y D. 

GRADO ASIGNATURA TEMÁTICAS 

SEXTO 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

✓ Cinestesis 
✓ Actividad física (concepto, componentes calidad de 

vida y promoción, desaciertos, recomendaciones, 
dificultades posturales, sobrepeso, complicaciones 
articulares y actividad física por edades). 

✓ Sistema muscular 

OCTAVO 
EDUCACIÓN FÍSICA ✓ Deportes alternativos 

✓ Atletismo 
✓ Acrosport 
✓ Cinestesis 

 

 

 


