
 

 

ESPAÑOL 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Textos expositivos  

✔ La reseña: elementos y 

redacción (18,19,22,23,24)  

✔ Mapa mental de la reseña  

✔ El cuento: (38-39) 

✔ Escribo un cuento (42-43) 

✔ Concordancia (20)  

✔ Regla de uso de s, c o z (21)  

✔ Tiempos verbales simples (40)  

✔ Los diptongos (41)  

 

Examen trimestral  

 
40% 

Dictado de palabras  
Dictado de palabras en 
el cuaderno y en el 
Problemario  

20% 

Poesía  Poesía en español               20% 

Cuento  

Escribe un cuento en 
documento Google, 
realiza una 
presentación y actúa el 
cuento con niños de un 
grado menor.  

20% 

 
 



 

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% 

El valor de un número según su posición 
(12-15) 

Comparamos números de cinco cifras 
(16-19) 

Fracciones con denominadores 2, 3, 4, 6 
y 12 (20-23) 

Sumar números enteros (24-27) 

Restar números enteros (28-31) 

Cálculo mental con sumas y restas con 
múltiplos de 100 (32-35) 

Representar la suma de fracciones (36-
39) 

Sumar fracciones con el mismo 
denominador (40-43)  

Examen trimestral               40% 

Proyecto de fracciones  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 

Ubicación temporal y espacial del 
poblamiento de América y el surgimiento de 
la agricultura. (12-13) 

Ubicación espacial de Aridoamérica, 
Oasisamérica y Mesoamérica. (14-15) 

El poblamiento: migrantes de Asia a 
América (20-21)  

Los primeros grupos humanos en el actual 
territorio mexicano (22-25) 

Ubicación temporal y espacial de las 
culturas mesoamericanas (38-41) 

Se puede apoyar con los apuntes 
realizados en el cuaderno.  

Examen trimestral 50% 

La cueva nómada  Proyecto realizado 
en clase.  

                20% 

Presentación de una cultura 
mesoamericana  

Presentación        30% 

 
 



 

GEOGRAFÍA  

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Presentación de las “Regiones naturales de 
México” 

Presentación en 
Google.  

30% 

En busca de México (11-15) 

México y su división política (17-21) 

Los mapas hablan de México (23-29) 

Regiones de México (31-38) 

Examen trimestral               50% 

Maqueta de la forma del relieve Proyecto realizado 
en clase 

  

  

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

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

 Tema Evidencia Porcentaje 

Cartel del trato digno Proyecto realizado en 
clase  

30% 

Soy valioso y merezco un trato digno (10-
11) 

Dignidad humana y trato digno (12-13) 

Soy valioso (14-17) 

Los niños merecemos que nos cuiden (18-
19) 

Examen trimestral 50% 

Presentación de los derechos de los niños.  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 

 Poetry 
Poem 20% 

Compound subjects and predicates 
Worksheet 20% 

Biography 
Presentation 20% 

● Vocabulary (p.18) 

● Spell words with suffixes (p.43) 

● Subjects and predicates (p.44) 

● Vocabulary (p.54) 

● Spell words with suffixes (p.77) 

● Compound subjects and 

predicates (p.78) 

● Vocabulary (p.88) 

● Spell words with VCe pattern 

(p.109) 

● Complete sentences (p.110) 

 

Exam 

 

 

40% 

 

 
 
 
 



 

 
 

SCIENCE 

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

 TEMA  EVIDENCIA PORCENTAJE 

Hammerhead shart Infographic 
20% 

The sun’s light Graphic organizer 
20% 

Energy Graphic organizer 
20% 

Science review Classroom quiz 
20% 

● Batter up (p.22-23) 

● Hit the ball (p.26-27) 

● Sounds of the game (p.30-31) 

● The sun’s light (p.34-35) 

● Heat it up! (p.40-41) 

● It’s electric (p.44-45) 

● Electric circuits (p.46-47) 

 

Exam 

 
 

20% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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  Portafolio de 
evidencias 

25% 

La Biblia Portafolio de 
evidencias 

25% 

-Llamados a ser santos (12) 

-La ley y los profetas (14) 

-La Biblia Palabra de Dios (15)  

-Frase de san Agustín actividad #3 (18) 

-Los Diez Mandamientos (22) 

- Aprende de memoria #3 (23) 

-La gracia de Dios y aprende de memoria (24) 

- Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y    
actividades (39) 

 

 

Examen 

 

 

50% 

 


