
COLEGIO JOSÉ MARTÍ I.E.D. 
“FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y SOCIAL”  

Pruebas de Periodo 
 

De corazón ¡MARTIANOS! 
 

Área/Asignatura: 

Grado: 

 

El presente formato cuenta con las características para la 

presentación de las pruebas de periodo por lo que todas las 

pruebas deberán elaborarse teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros:  

 

FORMATO DEL DOCUMENTO PDF 

Tipo de letra: Calibri  

Tamaño: 10 

Interlineado: 0 

Tamaño: Folio (21.6 * 33) 

Organización: Doble Columna 

Alineación: Vertical 

Márgenes: Estrecho (1,27 en margen superior, inferior y 

laterales) 

Mínimo de hojas: 1 

Máximo de hojas: 2 

 

Se pretende que la evaluación nos permita medir los avances 

de los chicos siendo conscientes del nivel de dificultad 

adecuado a la situación. 

 

Importante optimizar los espacios, no cambiar el formato de 

la hoja con el fin de mantener unificado todo el material, en 

caso de anexar imágenes o tablas que estas sean nítidas 

preferiblemente siluetas donde predomine el blanco o en 

escala de grises. Ejemplos: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos a tener en cuenta dada la proximidad de las 

Evaluaciones de final del I periodo: 
  
1. Las evaluaciones que se realizan en cuadernillo y en una 
fecha especial, corresponden a las áreas de Matemáticas, 
Sociales, Inglés, Español, y Ciencias Naturales 

  
2. Para el caso de dos o más docentes de la misma asignatura 
en un grado se debe unificar una sola evaluación. 
 
3. Los encargados de entregar los originales impresos y en 
digital, en la coordinación de la respectiva sede serán: 
 
* Prueba de tercero, docentes grado tercero: Sede C 
* Prueba de cuarto, docentes grado cuarto: Sede D 
* Prueba de quinto, docentes grado quinto: Sede B 
* Prueba de bachillerato, jefes de área: Sede A 
 
4. El diseño de las pruebas tendrá la misma dinámica de las 
pruebas de suficiencia, según la distribución realizada en cada 
sede y/o área, es posible utilizar como insumo las pruebas de 
suficiencia de promoción anticipada. 
 
5. La entrega limite será el lunes 1 de abril de acuerdo a lo 
acordado en consejo académico y socializado en equipo de 
gestión.  
 
6. Número de preguntas por prueba: 
 
Primaria: Tercero y cuarto 15 preguntas por cada área a 
evaluar, quinto 20 preguntas por cada área a evaluar, 
(Matemáticas, sociales, naturales, castellano e inglés) 
En bachillerato: 
Ciencias 6° a 9° 40 preguntas, 10° y 11° 35 preguntas 
Matemáticas: 6° y 7° 25 preguntas, 8° a 11° 30 preguntas. 
Español: 6° y 7° 25 preguntas, 8° a 11° 30 pregunta. 
Inglés: 6° a 11° 25 preguntas. 
Sociales: 6°, 7°, 10° y 11° 30 preguntas, 8° y 9° 35 preguntas. 
FILOSOFIA 10° y 11° 15 preguntas (estas deben quedar en la 
misma prueba de ciencias sociales.   
 
 6. Para las otras asignaturas las evaluaciones de final de 
periodo deben realizarse durante el horario de clase entre el 
12 y el 26 de Abril e informando previamente a los 
estudiantes. No hay servicio de fotocopias para estas.  
  
7. La fecha de aplicación de la prueba de periodo será el 30 
de octubre y oportunamente se informará la logística para 
dicha actividad. 
 
8. Con el fin de motivar a los estudiantes para la realización 
de estas pruebas se llevará a cabo una campaña de 
sensibilización. 
   
 
 
 

 


