
 

 

ESPAÑOL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Oratoria Concurso de oratoria 
20% 

Textos informativos Invento 10% 

Ortografía Dictado diario 10% 

✓ Análisis gramatical. 

✓ Acentuación (agudas, graves, 

esdrújulas). 

✓ Palabras homófonas 

✓ Adverbios (lugar, tiempo, modo, 

cantidad, afirmación, negación, duda, 

interrogativos y exclamativos). 

✓ Tipos de oraciones coordinadas 

(copulativas, disyuntivas y 

adversativas). 

✓ Recursos literarios (símil o 

comparación, metáfora, hipérbole, 

personificación, anáfora, aliteración o 

repetición, onomatopeya y epíteto). 

✓ La novela (elementos). 

✓ El reglamento (funciones y ejemplos). 

✓ Los textos informativos 

✓ El acento diacrítico. 

✓ Ortografía. 

Examen escrito 

  

  

60% 

 



 

MATEMÁTICAS 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Plano Plano  10% 

Prismas Construcción de 
un prisma 

10% 

Quiz LIMATEJ 5% 

Cálculo mental Problemario 10% 

Resolución de problemas Problemario 10% 

✓ Lectura y escritura de números decimales 

hasta milésimas. 

✓ Comparar y ordenar números decimales. 

✓ Suma y resta con números decimales. 

✓ Porcentajes. 

✓ Fracciones, números decimales y 

porcentajes. 

✓ Mínimo Común Múltiplo. 

✓ Máximo Común Divisor. 

✓ Suma y resta de fracciones por 

factorización. 

✓ Diseño de planos y mapas. 

✓ Prismas y pirámides. 

✓ Volumen de los prismas. 

✓ Cálculo mental. 

✓ Dictado de operaciones. 

Examen escrito 

  

  

55% 



 

 

HISTORIA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

-Civilizaciones de Oriente Tabla comparativa 20% 

-El legado del mundo antiguo Organizador 
gráfico 

10% 

-Civilizaciones mesoamericanas Exposición 20% 

✓ Las civilizaciones agrícolas de 

Oriente: 

✓ Mesopotamia 

✓ Egipto 

✓ India 

✓ China 

✓ Las civilizaciones del Mediterráneo 

✓ Los griegos 

✓ Los romanos 

✓ Las civilizaciones mesoamericanas 

✓ Preclásico: Olmecas 

✓ Clásico: Teotihuacanos, mayas y 

zapotecos. 

✓ Posclásico: Toltecas y mixtecas. 

Examen escrito 

 

 

50% 

 
 



 

GEOGRAFÍA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Estados y capitales de la República 
Mexicana 

Quiz 10% 

Países y capitales de América Quiz            10% 

Regiones naturales Tablas en el 
cuaderno (9) 

20% 

✓ Las fotografías aéreas. 

✓ Las imágenes satelitales. 

✓ Componentes naturales: relieve, 

agua, clima, vegetación, fauna. 

✓ Regiones naturales. 

✓ Biodiversidad de los ecosistemas. 

✓ Recursos naturales y materias 

primas. 

✓ Acciones para el desarrollo 

sustentable. 

Examen escrito 

  

  

60% 

 
 
 
 



 

 

CÍVICA Y ÉTICA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Formas de ejercer la libertad. Esquema 20% 

Libertad de expresión. Investigación 20% 

✓ Formas de ejercer la libertad. 

✓ Libertad de expresión. 

✓ Libertad, derechos y bien común. 

✓ La libertad requiere responsabilidad. 

Examen escrito 

 

 

60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOCIOEMOCIONES 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

✓ Pasos para la paz Asambleas 50% 

✓ Conciencia sobre las propias 
emociones 

Hoja de trabajo            50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENGLISH 

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

TEMA EVIDENCIA PORCENTAJE 

Oratory 
Oratory Contest 20% 

Grammar Simple past / Irregular 
verbs 

Worksheets 15% 

Reading and writing 
Texts produced in the class 15% 

✓ Historical Fiction 

characteristics 

✓ What is inform, persuade, 

describe, entertain in texts 

✓ Elements of a “PLOT” identify 

them in a story 

✓ Suffix -able 

✓ root dom- 

✓ vocabulary 

✓ action verbs 

✓ irregular verbs 

Exam 50% 

 

 

 



 

 
 

SCIENCE 

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

TEMA EVIDENCIA PORCENTAJE 

Applied energy 
In class Experiments 20% 

Potential and kinetic energy  

Bow Project 
30% 

✓ Definition of energy 

✓ Different types of energy 

✓ Definition of matter and it 

properties 

✓ definition of atoms 

✓ definition of elements and 

molecules 

✓ Temperature 

✓ Heat 

✓ Thermal energy 

✓ Temperature Scales 

 

Exam 50% 

 

 

 

 



 

 

FORMACIÓN CATÓLICA 

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

 TEMA  EVIDENCIA PORCENTAJE 

Proyecto sobre las parábolas  .      Cuaderno 
20% 

Presentación del proyecto  

 

.      Dibujo 

 

15% 

 

Quiz de repaso        Quiz 15% 

✓ Las parábolas 46-47 

✓ Sexto y noveno mandamiento 50 y 

cuaderno 

✓ Octavo mandamiento 52 y cuaderno 

✓ Milagros y curaciones de Jesús 57 al 

59 

 

        

 

       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% 

 

 

 


