
 

 

ESPAÑOL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Poesía Concurso de poesía 20% 

Autobiografía Autobiografía            10% 

Ortografía Dictado diario 10% 

-Elementos de la oración 

-Análisis de oraciones 

-El hiato 

-Las abreviaturas 

-Oraciones simples y compuestas 

-Uso de c, s, z. 

-Tiempos verbales simples y compuestos 

-Acentuación general 

-Los textos informativos 

-Uso de la b y la v. 

Examen escrito 

  

  

60% 

 
 
 
 
 



 

MATEMÁTICAS 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Escalas 
Proyecto STEM 20% 

Cálculo mental 
Dictado diario            10% 

Operaciones 
Problemario 10% 

Resolución de problemas 
Hoja de problemas 10% 

-Comparación de números 

-Números naturales hasta trillones 

-Los números romanos 

-Números enteros: positivos y negativos 

-Números primos y compuestos 

-Fracciones (suma, resta, multiplicación y 
división) 

-Potencias 

-Razones 

-Sucesiones de figuras y progresiones 

-Volumen 

Examen escrito 

  

  

50% 

 
 
 



 

 

HISTORIA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

-La prehistoria Línea del tiempo 20% 

-Evolución del hombre Dibujo de la 
evolución 

           10% 

-Poblamiento de los continentes Representación 
gráfica 

10% 

-La prehistoria 

-Los primeros homínidos 

-La evolución de los seres humanos 

-Fabricación de instrumentos 

-El poblamiento de los continentes 

-El paso del nomadismo a los primeros 
asentamientos agrícolas 

-Invención de la escritura y las primeras 
ciudades 

Examen escrito 

  

  

60% 

 
 
 



 

 

GEOGRAFÍA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Continentes del mundo Mapa continental 10% 

Escalas Mapa con escalas            10% 

Regiones continentales Cuaderno de 
trabajo 

20% 

-Regiones continentales 

-Ubicación de los continentes 

-El territorio y sus escalas 

-La escala en los mapas 

-Los planos y sus elementos 

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 

Pasos para resolver un dilema Esquema en el 
cuaderno 

20% 

Derechos humanos Investigación 20% 

-El dilema 

-Pasos a seguir en caso de presentarse un 
dilema 

-Principios éticos 

-Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

-Instituciones que ayudan a hacer valer los 
derechos humanos 

-Actuar con respeto y responsabilidad 

-Principios para actuar en libertad 

Examen escrito 

  

  

60% 

 
 
 
 
 
 
 



 

SOCIOEMOCIONES 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

-Autorretrato Autorretrato 50% 

-Identifico mis emociones Rueda de las 
emociones 

           50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENGLISH 

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

 TEMA  EVIDENCIA PORCENTAJE 

Autobiography Cereal Box Project 20% 

Poetry Bringing their poem and 
complying with the stanzas 
assigned every class 

          20% 

Writings 

 

Summary 

Quick write 

Essay 

         30% 

Exam 

● Summary 
● Quick write 
● 5 paragraph Essay 
● Use of metaphors 
● Use of Similes 
● Use of personification 
● Concept vocabulary 
● Structure of the text 
● adverbs 
● adjectives 
● reflexive pronouns 
● intensive pronouns 
● proper and abstract nouns 

 

Exam 30% 

 
 
 



 

 

SCIENCE 

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

TEMA EVIDENCIA PORCENTAJE 

Ecosytems 

 

Investigation 

Ppt presentation 

Model project 

20% 

Human Body 

 

Worksheets 

Quizzes 
40% 

● Digestive system 

● Respiratory system 

● Heart and circulatory system 

● Bones 

● Muscles 

● Brain and nervous system 

 

Exam 

40% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMACIÓN CATÓLICA 

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

 TEMA  EVIDENCIA PORCENTAJE 

Jesús pescador de hombres Evidencia de 
portafolio 

25% 

Proyecto “El bautismo de Jesús” o 
“las tentaciones” 

Evidencia de 
portafolio 

25% 

Infancia de Jesús y actividades (9) 

El camino de la felicidad (13) y 
cuaderno. 

Seguimiento de Jesús (16) actividad 4 

Las Bodas de Caná (21) 

Primer mandamiento (24) 

Virtudes teologales (25) 

El sermón de la montaña (33) 

 

 

 

Examen 

 

 

50% 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

 TEMA  EVIDENCIA PORCENTAJE 

Proyecto de exposición  Presentación en 
físico 

50 % 

Examen escrito  

Basado en libro “Aprender a Amar” de la 
página 11 a la 15 y los apuntes de su 
cuaderno  

Examen  

50 % 

 

 

 


