
 

 

 

ESPAÑOL 
 

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje, este 
trimestre trabajaremos de esta forma: 

 
Tema 

 
Evidencia Porcentaje 

Leo y más 
Cuadernillo, examen y 
participación  

20% 

Oratoria 
Oratoria  

40% 

Lectura oral. 

Lectura de comprensión. 

Ortografía. Lista de palabras en el cuaderno: 

palabras con r y rr. 

Análisis de oraciones: Sujeto y predicado, 

verbo, tiempo del verbo. 

Adjetivos: calificativo, posesivo, demostrativo. 

Examen escrito  

40%  

 
 
MATEMÁTICAS 
 

Tema Evidencia Porcentaje 

Basta numérico Hoja semanal 10%  

El reloj Hoja de ejercicio   20 % 

Habilidades del pensamiento Hojas de ejercicios          20% 

Valor de posición. 

Perímetro. 

El reloj. 

Propiedad conmutativa de la multiplicación. 

Notación desarrollada, estándar y en palabras. 

Números romanos hasta 500. 

Números: primos, pares, impares, decimales, 

positivos y negativos.  

Figuras geométricas: cuadriláteros, hexágono. 

Examen escrito 

  50%  



 

 
 
 
ENTIDAD DONDE VIVO, FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, SOCIOEMOCIONES 
 
 

Tema Evidencia Porcentaje 

Mi grupo de convivencia favorito Folleto   20% 

Diversidad de lenguas y culturas indígenas Cartel símbolo 
huichol 

20% 

Habilidad al servicio de los demás.  Cartel habilidades 20% 

Grupos de convivencia. 

Mi grupo de convivencia favorito. 

Entidad y municipio donde vivo. 

Lugares con historia en mi municipio. 

Lugares para la convivencia en mi municipio. 

Decidir en colectivo. 

Diversidad de lenguas y culturas originarias.  

Los grupos originarios, la lengua y la naturaleza. 

Examen escrito  40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
FORMACIÓN CATÓLICA 
 

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje, este 
trimestre trabajaremos de esta forma: 

                                    Tema Evidencia Porcentaje 

Investigar sobre los milagros de Jesús  Cuaderno 15% 

Historieta sobre un milagro de Jesús  Historieta 20% 

Repaso Quiz 15% 

-Los milagros de Jesús  

-El sacramento del perdón  

-La alegría del arrepentimiento 

-Examen de conciencia 

-El hijo pródigo  

-La oración  

-La Semana Santa 

 

Examen escrito 50% 

 
 
  



 

ENGLISH 

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje, 
este trimestre trabajaremos de esta forma: 

 Topic  Evidence Percentage 

Oratory Presentation 10% 

Sequence activity worksheet 10% 

 Activities in notebook Notebook 30% 

Exams (Grammar, Reading, Spelling) Exams 50% 

   

TOPICS FOR THE GRAMMAR EXAM (Check the notebook for exercises that’ll  

help you review) 

Topic 

Nouns (people, places, things) 

Singular and plural nouns (dog-dogs) 

Regular plural nouns (cat-cats) 

Irregular plural nouns (foot-feet/child-children/mouse-mice) 

Compound words (star+fish- starfish/ lunch+box- lunchbox) 

Subject-verb agreement (She- is pretty/ They are happy.) 



 

  

TOPICS FOR THE SPELLING EXAM (Check the notebook for exercises that’ll 
help you review) 

Topic  

Compound Words 

(popcorn, football, moonlight,  airport, outside) 

CVe words: ( relate, locate, excuse, complete, explode) 

Prefixes (prepay, nonstop, impolite, indirect, imperfect) 

Suffixes (cloudy, stormy, happiness, freshness, graceful) 

  

TOPICS FOR THE READING AND VOCABULARY EXAM (Check the notebook 
for exercises that’ll help you review) 

Topic 

Text genre: Historical Fiction   (purpose-characters) 

Text genre: Realistic Fiction (characters-setting) 

Sequence of a story (first, next, then, last) 

VOCABULARY WORDS: 

(habitat, solitary, multiplied, eliminated, population, available, balance, food chain, 
camouflage, adaptations, biodiversity, enormous, appeared, remember-patience-
figured-temper-complain horribly, furious, disturbed, terribly, insisted, president, hero, 
medicine) 

 



 

SCIENCE 

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje, este 
trimestre trabajaremos de esta forma: 

 Topic Evidence Percentage 

Variation and Survival Activity 1 10% 

Variation and Mates Activity 2 10% 

Construct and explanation Activity 3 10% 

Ecosystems 
Activity 4 20% 

Exam Exam 50% 

  

  

 
 


