
 

 

ESPAÑOL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Recitar un poema Concurso de 
poesía 

30% 

Proyecto: Mi nombre Lapbook en 
portafolio 

           30 % 

Escritura de su nombre completo en cursiva. 

Rutis. 

Escritura de palabras con las letras m, p, t, 
s, l, d y n en cursiva 

Reconocimiento de mayúsculas y 
minúsculas de las letras m, p, t, s, l, d y n en 
cursiva. 

Trazo de letras en cursiva de acuerdo con la 
guía (letras que suben y letra que bajan). 

La biblioteca.  

Los sustantivos propios y comunes. 

Uso de mayúsculas en sustantivos propios. 

Examen 

  

  

40% 

 
 



 

 
 

MATEMÁTICAS 

 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Cálculo mental Hoja de trabajo 
mensual 

20% 

Proyecto: mosaico con regletas 

Repaso general 

 

Foto para 
evidencia de 
portafolio 

 

Quiz 

           10% 

 

 

.            20 % 

Trazo de los números naturales del 0 al 9. 

Conteo de números hasta el 30 

Comparación de cantidades hasta 30 
elementos. 

Uso de signos > y < para comparar 
cantidades hasta el 30. 

Sumas y restas. 

Uso de la tabla numérica para sumar de 10 
en 10. 

Uso de la recta numérica para sumar. 

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: La ballena azul Trabajo de portafolio 30% 

Proyecto: Mi cuerpo Trabajo de portafolio    30 % 

Mis responsabilidades en la escuela 

Tomo decisiones. 

Reglas para convivir en mi escuela 

Las partes de mi cuerpo 

Mis rasgos físicos  

Examen        40%    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INGLÉS 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Poem Recital Poetry Contest 30% 

Character and Setting Worksheet 5% 

Nouns Worksheet 5% 

Writing sentences with beginning letter sounds Portfolio 
Evidence 

20% 

Writing your full name in cursive handwriting 

Recognition and cursive letter tracing of the 
beginning sounds:  

Mm, Ss, Tt, Cc, Pp, Nn, Ff, Bb, Gg, Dd, Hh, Ll. 

Recognition and cursive letter tracing of the 
short middle sounds:  

Aa, Ii, Oo, Ee.  

Cursive writing and reading of the following 
High-Frequency words:  

A, I, is, his, see, we, do, the, one, like, by, are, 
was, you, look, up, two, that, have, they. 

Literacy skills: Character and setting 

Nouns 

Action words 

Exam 

  

  

40% 



 

 

SCIENCE 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Plant Parts Portfolio Evidence 30% 

Sunlight and no sunlight plants Activity 15% 

Scientist tools Activity 15% 

Recognition of scientist tools 

Recognition and writing of the parts of a 
plant: roots, stem, leaf, flower 

Recognition of flowers and fruits 

 

Exam 

  

  

40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMACIÓN CATÓLICA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Proyecto ser pescador de hombres.  Evidencia de 
portafolio 

25% 

.   Proyecto El Buen Pastor  Evidencia de         
portafolio 

           25% 

La vida de Jesús ( 9) 

La Biblia (14-15) 

La Iglesia (19) 

Ámense unos a otros (22) 

Personajes de la Biblia (24) 

Noé (34-35) 

 

  

        Examen  

 

 

50% 

 
 
 


