
 

 

ESPAÑOL 

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

Tema Evidencia Porcentaje 

Investigación, estructura de ideas, redacción, 
memorización y dominio frente a sus 
compañeros de su discurso para el concurso de 
oratoria. 

Oratoria 

(Evidencia de 
portafolio) 

20% 

✓ Uso de b y v 
✓ Sílabas que y qui 
✓ Letra c con sonido fuerte (ca,co,cu) y 

suave (ce - ci) 
✓ Uso de mayúscula en sustantivos 

propios y después de un punto. 

Quiz de aplicación de 
reglas ortográficas 

15% 

Proyecto de lectura de comprensión del libro 
Quizá. 

Experimento 
(Evidencia de 
portafolio) 

15% 

Proyecto de lectura de comprensión del libro 
El magnífico detective el agente Guau Guau 

Quiz 

(Evidencia de 
portafolio) 

10% 

✓ El cuento. Sus partes y sus 
características. 

✓ Los artículos (el, la los, las, un., una, 
unos). p. 50 

✓ Los adjetivos. p. 34 
✓ Forma de estructurar una frase p. 66 
✓ Tipos de texto: narrativo, informativo y 

expositivo. 

Examen 

40% 

 
 



 

MATEMÁTICAS 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Ejercicios de cálculo mental Cálculo mental 15% 

Uso de la recta numérica para sumar  Trabajo en equipo 
(Evidencia de 

portafolio) 
15% 

Unidades y decenas Ejercicio en 
cuaderno 

20% 

Contar hacia adelante para sumar usando la 
recta numérica p. 40 - 43 

Sumar en cualquier orden. p. 44 - 47 

Contar hacia atrás para restar usando la 
recta numérica p. 48 - 51 

Figuras geométricas. (círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo y hexágono) p. 67 - 75 

Unidades y decenas. p. 100 - 103 

Escritura de cantidades del 1 al 19 (con letra 
y número) 

Examen 

50% 

 



 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Proyecto: expongo un animal en peligro de 
extinción y propongo formas de cuidar su 
especie 

Exposición  

(Evidencia de 
portafolio) 

30% 

Proyecto: Mis actividades diarias Exhibición 

(Evidencia de 
portafolio) 

20% 

Me ubico en mi entorno 

El croquis 

El mundo que me rodea. Elementos 
naturales y sociales. 

Conocemos a los animales. 

Mis actividades diarias. 

Examen 50% 

 
 
 
 
 
 
 



 

INGLÉS 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Oratory Contest Oratory Contest 25% 

Writing sentences Portfolio 
Evidence 

15% 

Main Idea Portfolio 
Evidence 

15% 

Oratory Portfolio 
Evidence 15% 

Spelling and phonics, reading and writing of the 
following:  

● Ks Sound Spelled -x 
● Initial consonant blends 
● K Sound Spelled -ck 
● S and Z Sound spelled -s 
● Final Consonant Blends  
● Inflectional Ending -s and -ing 
● Consonant Digraphs -sh, -th  
● Long A Sound Spelled VCe  
● Middle Sounds in -a, -al, -aw  

 
High-Frequency word recognition and writing:  

my, saw, help, come, little she, take, walk, 
jump, what use, blue, from, this, think all, too, 

her, goes, make four, five, ride, part, your. 
Literacy skills: Setting, main Idea, plot, rhyme, 
sequence 
Grammar: Subject and predicate, declarative 
sentences, interrogative sentences, 
exclamatory sentences, capitalization. 

Exam 
  
  

30% 

 



 

SCIENCE 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Animals move Portfolio Evidence 15% 

Animal Investigation Project / Portfolio 
Evidence 

25% 

Making Clouds STEAM  Experiment / 
Portfolio Evidence 

15% 

Coral Reefs Facts Activity 10% 

Animal body parts: tail, legs, claws, jaw, 
talons, wings, trunk. 

Animal recognition: deer, caiman, snake, 
octopus, penguin, opossum, lion. 

Animal movement: slither, crawl, swim, 
jump, fly. 

Animal differences. 

Exam 

  

  

35% 

 
 
 
 
 



 

 
FORMACIÓN CATÓLICA  
 

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

 Tema Evidencia  

Proyecto personajes de la Biblia Cuaderno  20% 

Presentación del proyecto  .       Títeres  15% 

Quiz 

 

 

Jesús Buen Pastor 42 

Abraham 48-49 

Milagros de Jesús 53 

Rincón de la oración 57 

Ámense unos a otros 66 

El Rey David 68-69 

Quiz 

 

 

 

Examen 

15% 

 

 

 

50% 

 


