
 

 

ESPAÑOL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

✔ Formularios 

✔ Funciones y características de 

los formularios 58-59 

✔ Los pronombres personales 60 

✔ De diptongo a hiato 61 

✔ Solicitud de datos 62-65 

✔ Texto informativo con 

organizadores gráficos.  

✔ Información en textos, tablas y 

gráficas. 78-79 

✔ Formas de los pronombres 

personales. 80 

✔ Acentuación de hiatos y 

diptongos 81 

 

 

Examen trimestral  

 
40% 

Oratoria  
Oratoria en español 

30% 

Encuesta y organizador gráfico  
Trabajo para portafolio 

30% 

 
 
 
 



 

MATEMÁTICAS.  

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Cálculo mental  Ejercicios realizados 
en clase 

30% 

✓ Usar los productos parciales para 

multiplicar números de 1 dígito (48-

51) 

✓ Multiplicar números de 2 y 3 dígitos 

por números de 1 dígito. (52-55) 

✓ Multiplicar números de 4 dígitos por 

números de 1 dígito (56-59) 

✓ Multiplicar por números de 1 dígito 

(60-63) 

✓ La división como repartición (64-67) 

✓ Describir cuadriláteros (80-83) 

✓ Unidades de superficie (84-87) 

✓ La moda (92-95) 

✓ Restar con ceros (104-107) 

✓ Sumar y restar fracciones con el 

mismo denominador (120-123) 

Examen trimestral               40% 

Describir trayectos  Proyecto realizado en 
el salón de clases 

30% 



 

 

HISTORIA  

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

✓ El encuentro de América y Europa  

✓ Ubicación temporal y espacial de los 

viajes de exploración de Cristóbal 

Colón en América y de la Conquista de 

México (78-79) 

✓ Línea del tiempo (80-81) 

✓ Las necesidades comerciales de 

Europa y los adelantos en la 

navegación (84-87) 

✓ Los primeros contactos de España en 

América (88-89) 

✓ La conquista de México-Tenochtitlan 

(90-95) 

✓ Se puede apoyar con los apuntes 

realizados en el cuaderno.  

Examen trimestral 50% 

Presentación en Google del tema que le toca 
exponer  

Proyecto realizado 
en clase.  

                20% 

Los sabores de la comida tradicional 
mexicana  

Entrevista realizada 
a los papás.  

      30% 

 
 



 

GEOGRAFÍA  

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Presentación de las riquezas de nuestro 
país  

Presentación en 
Google.  

25% 

✓ La diversidad natural de México  

✓ Desde las montañas hasta el mar 

(44-51) 

✓ ¿A dónde van los ríos? (52-59) 

✓ Las regiones naturales de nuestro 

país (60-69) 

 Examen trimestral               50% 

La diversidad de la población en México Presentación Google 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Tomar las riendas para actuar con 
responsabilidad   

Presentación Google 
30% 

✓ Aprendo a tomar decisiones 28-29 

✓ Mis decisiones tienen consecuencias 

30 

✓ Reconozco los límites de mis 

decisiones 31 

✓ En la toma de decisiones, las 

emociones importan 33-34 

✓ Mis actos tienen consecuencias 38-

39 

✓ Mi libertad tiene límites 40-43 

Examen trimestral 50% 

Presentación realizada en equipos de un 
tema.  

Presentación 
realizada en clase 

20% 

 
 
 
 



 

 

ENGLISH 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Oratory Writing and 
memorizing the 

oratory  

15% 

Book Reports Book reports 15% 

Fiction St Writing and 
presenting a story 

20% 

✓ Nouns (common and proper) 

✓ Travel Article 

✓ Compound sentences 

✓ Fiction 

✓ Irregular plurals 

✓ Greek and Latin roots 

✓ Capitalization 

✓ Related words 

✓ Prepositions 

✓ Synonyms and antonyms 

Exam  50% 

 



 

SCIENCE 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

GPS  Canva 
presentation 

50% 

✓ Energy 

✓ Waves 

✓ Codes 

✓ External and Internal structures 

✓ Human systems  

 

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 el cuarto mandamiento Hoja de evidencia 20% 

Presentación con el títere  Títere  15% 

Quiz Quiz 15% 

✓ Tercer mandamiento 49 

✓ Centro de la vida cristiana 50 

✓ Jesús Dios y Hombre 53 

✓ El cuarto mandamiento 61 

✓ El respeto y la obediencia 62 

✓ El quinto mandamiento 73 

✓ Comprender, amar y perdonar 74 

 

 

Examen 

 

 

50% 

 


