
 

 
 
 
ESPAÑOL 
 

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

 
Tema 

 
Evidencia Porcentaje 

Oratoria Presentación de oratoria 15% 

Libro del mes Quiz 1 Acoyani 10% 

Folleto Creación de un folleto 10% 

Ortografía  Problemario 5% 

Tareas Cuaderno 10% 

✓ Lectura de comprensión. 

✓ Reglas de acentuación: agudas, 

graves y esdrújulas. 

✓ Tiempos verbales simples: 

pasado, presente, futuro, 

copretérito y pospretérito. 

✓ Recursos literarios. 

✓ Acentuación diacrítica en 

pronombres. 

✓ Los folletos  

✓ Ortografía. 

Examen escrito 50% 

 



 

 
 
 
MATEMÁTICAS 
 

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

 
Tema 

 
Evidencia Porcentaje 

Cálculo mental Problemario 15% 

Fórmulas perímetros y áreas Formulario 10% 

Actividad áreas y perímetros Cuaderno 10% 

Repaso Quiz 10% 

✓ Fracciones equivalentes. 

✓ Suma y resta de fracciones con 

denominadores múltiplos. 

✓ Números primos y compuestos. 

✓ Divisibilidad 

✓ División. 

✓ Los polígonos: áreas y perímetros. 

✓ Resolución de problemas. 

✓ Tablas de multiplicar y cálculo 

mental. 

Examen escrito 50% 

 
 
 
 

 



 

HISTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Tema 

 
Evidencia Porcentaje 

Liberales y conservadores Cuestionario 15% 

✓ Guerra de Reforma 

✓ La situación económica 

✓ El gobierno republicano y el 

segundo imperio 

✓ La restauración de la República 

✓ Benito Juárez y los liberales 

Organizadores gráficos 25% 

Presentación “aspectos de la cultura en 
México” 

Organizador gráfico 10% 

✓ La guerra de reforma 

✓ Luchas internas entre los 

gobiernos 

✓ Liberales y conservadores. 

✓ La Revolución de Ayutla. 

✓ Aspectos de la cultura en México. 

Examen escrito 50% 



 

 
GEOGRAFÍA 
 

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

 
Tema 

Evidencia Porcentaje 

Cartel “El agua en el planeta de la vida” Cartel 20% 

Regiones naturales Organizador gráfico 30% 

✓ El agua en el planeta de la vida. 

✓ Los diferentes climas del mundo. 

✓ Regiones naturales. 

✓ Capitales de México 

Examen escrito 

50% 

 
CÍVICA Y ÉTICA 
 

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

 
Tema 

 
Evidencia Porcentaje 

Causas de la discriminación Reflexión sobre la 
discriminación  

20% 

Los tipos de discriminación Mapa mental 
20% 

✓ Discriminación de personas o 

grupos (pág. 58 a 67). 

✓ Diferencias de poder entre grupos 

sociales y entre países.  

✓ Valoro la igualdad entre hombres y 

mujeres  

✓ Reconozco el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres  

Examen escrito 

60% 

 
 



 

 
 
 
SOCIOEMOCIONES 
 
 

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje, este 

trimestre trabajaremos de esta forma: 

                          Tema Evidencia Porcentaje 

✓ Autocontrol, asertividad y empatía 
Hoja con mensajes a cada 

compañero 
20% 

✓ Participación y conducta  Participación y conducta 30% 

✓ Asertividad, empatía y 

comunicación     
Caso practico 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENGLISH 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Writing and memorizing the oratory Oratory 20% 

Book Reports Book reports 15% 

Writing and singing a song about wild 
animals and pets 

Song 15% 

✓ Open and Closed syllables 

✓ Present - Present participle 

✓ Past - Past participle 

✓ Realistic Fiction 

✓ Transitions 

✓ Prefixes il, im, ir 

✓ Quotation marks 

✓ Prepositions 

✓ Pronouns 

✓ Possessive pronouns   

✓ Drama and Legend 

✓ Poetry 

✓ Spelling and Vocabulary 

Exam  50% 

 
 
 
 



 

SCIENCE 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Photosynthesis, how plants get energy  Canva 
presentation 

50% 

Food chains 

✓ desert 
✓ pond 
✓ rain forest 

Food webs 

Decomposers 

Population & Communities 

Exam 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMACIÓN CATÓLICA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Proyecto los patriarcas de Israel Cuaderno 20% 

Presentación del proyecto Dibujo 15% 

Quiz de repaso Quiz 15% 

✓ Los Patriarcas de Israel 45 a 49 

✓ Las dos tablas 51 

✓ El amor a Dios 52 

✓ Moisés 59 a 61 y 73 

✓ Los Sacramentos 64 

✓ Los Diez Mandamientos 71 

 

 

Examen 

 

 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Proyecto entregado de forma Física    

 Material completo  25% 

 Actitud durante la 
realización del proyecto  

25% 

 Presentación de su 
actividad  

50% 

 


