
                           INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 

3er. GRADO.  SECCIONES: A – B – C – D  

 

PLAN DE EVALUACIÓN 
1er. Lapso 

Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 

 
TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio 

IDEA CENTRAL: Las civilizaciones del pasado forman parte fundamental de la identidad de una sociedad. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

 La evolución de las civilizaciones. 

 Identidad y tradiciones culturales. 

 Mitos y leyendas. 

CONCEPTOS CLAVES: Cambio, reflexión y perspectiva.   
CONCEPTOS RELACIONADOS: Civilización, identidad y sociedad. 
HABILIDADES:  
Pensamiento: Sintetizar, metacognición. 
Sociales: Tomar decisiones en grupo, escuchar a los demás. 
Comunicación: Hablar con claridad, leer, escribir 
Autocontrol: Habilidades de motricidad fina, manejo de tiempo. 
Investigación: Formular preguntas, observar. 
ACTITUDES: Cooperación, creatividad, curiosidad y empatía. 
ATRIBUTOS DEL PERFIL: Reflexivo, mentalidad abierta e indagadores. 

DURACIÓN: Octubre-Noviembre  (5 semanas). 

 
TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Quiénes somos 

IDEA CENTRAL: Los seres vivos  están formados por estructuras que les permiten el movimiento. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN:  

 Estructura del aparato locomotor en los seres vivos.  

 Estructura de las palabras según su sílaba. 

 Cuidado e higiene del cuerpo humano. 

 Dominio de habilidades de movimiento. 

CONCEPTOS CLAVES: Función, responsabilidad y forma. 
CONCEPTOS RELACIONADOS: Cuerpo, estructuras y movimiento. 
HABILIDADES:  

 Pensamiento: Evaluar. 

 Sociales: adoptar diversos papeles en el grupo. 

 Comunicación: Comunicación no verbal, reconocer el significado de la comunicación visual y 
cinestésica. 

 Autocontrol: Modo de vida saludable, motricidad gruesa. 

 Indagación: Comunicar eficazmente lo aprendido.  
 

ACTITUDES: Confianza, respeto y compromiso. 
ATRIBUTOS DEL PERFIL: Audaces, reflexivos y equilibrados. 



DURACIÓN: Noviembre-Enero (5  semanas). 

 La Evaluación Formativa está entrelazada con el aprendizaje diario, ayuda a los maestros y 
alumnos a identificar lo que los Estudiantes ya saben, con el fin de planificar la siguiente etapa. 

 La Evaluación contempla las evidencias continuas de aprendizaje de cada área relacionadas entre 
sí, que permiten el mejoramiento contínuo de quienes participan en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

FECHA DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A EVALUAR 

Evaluación grupal 

formativa en clase 

(línea de tiempo de 

las civilizaciones) 

(grupal) 

(Pautas y rúbricas en 

plan de tareas) 

 

 

Lunes, martes y 

miercoles 

22, 23 y 

24/10/2018 

- Civilizaciones del pasado. 
- Símbolos, tradiciones y legados de las 
primeras civilizaciones. 
- Línea del tiempo sobre los cambios 
ocurridos en nuestra sociedad (pasado-
presente). 
- Vivienda, comunicación, vestimenta, 

transporte, alimentos. 

Evaluación formativa 
en clase. 

En parejas  

(creación de cuentos 
o historietas) 

(Pautas y rúbricas en 
plan de tareas) 

 

Jueves y viernes  

25 y 26/10/2018 

 

 
 
-Lectura comprensiva de la indagación. 

- Escritura espontánea de textos 
relacionados a la indagación. 
- Aspectos formales de la escritura. 
 

 

Trabajo formativo 
práctico en clase. 

(Guía individual de 
matemática) 

 

Semana del 29 al 

02/11/2018 

 
- Valor de posición.  
- Escritura de cantidades hasta la centena 
de mil.  
-Operaciones básicas (adiciones, 
sustracciones  y multiplicaciones  con 

números hasta la centena de mil). 
- Planteamientos matemáticos 
- Orden de cantidades ( > ,<ó  = ) 



 

 

Evaluación Sumativa 

en Clase. 

(Individual) 

 

 

 
 

 

Del  

05/11 al 
07/11/2018 

- Lectura comprensiva de  la indagación. 
-  Escritura espontánea de textos  
relacionados a la indagación (Uso de 
signos de puntuación, manejo de 
ortografía). 
- Valor de posición.  
- Escritura de cantidades hasta la centena 
de mil.  
-Operaciones básicas (adiciones, 
sustracciones  y multiplicaciones  con 
números hasta la centena de mil). 

- Planteamientos matemáticos 
- Orden de cantidades ( > ,<ó  = ). 

Tarea de desempeño 
Sumativa en Clase. 

 
(Técnica del Raft 

grupal) 

 08/11/2018 

Y 

09/11/2018 

- Civilizaciones del pasado. 

- Símbolos, tradiciones y legados de las 
primeras civilizaciones. 
- Línea del tiempo sobre los cambios 
ocurridos en nuestra sociedad (pasado-

presente 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

FECHAS DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDO A EVALUAR 

 

Evaluación formativa 

en clase. 

(Elaboración de un 

Acordeón, sobre el 

cuerpo humano.) 

 

Semana del  

26/11 al 

30/11/2017 

 
- El Esqueleto: composición, función y 
cuidado. 
- Los músculos: tipos y cuidados. 
- Articulaciones: reconocimiento. 
- Separar en sílabas.  
- Diptongo e hiato. 
- Lectura y comprensión de textos 

sencillos relacionados a la indagación. 

 
Formativo en clases 
(Edmodo individual) 

Semana del 

26/11 al 30 /11 

-Operaciones básicas (adiciones, 
sustracciones  y multiplicaciones). 
- Planteamientos matemáticos 
- Composición y descomposición de 
números naturales. 
- Medidas de peso. 

Evaluación Sumativa 

en Clase. 

(Individual) 

Semana del  

03/12 al 

05/12/2018 

Operaciones básicas (adiciones, 
sustracciones  y multiplicaciones). 
- Planteamientos matemáticos 
- Composición y descomposición de 
números naturales. 
- Medidas de peso. 

 
Evaluación Sumativa 

 
Tarea de desempeño 

Paciente-Doctor 
(en pareja) 

 

 

Viernes 7/12/2018 

- El Esqueleto: composición, función y 
cuidado. 
- Los músculos: tipos y cuidados. 
- Articulaciones: reconocimiento. 
- Separar en sílabas.  
- Diptongo e hiato. 
- Lectura y comprensión de textos 

sencillos relacionados a la indagación. 



Notas: * Cualquier modificación de fecha de alguna evaluación se les participará a 

través del plan de tareas. 

  * Los trabajos que realizan los alumnos (intervenciones, tareas, 

comportamiento) se registran a diario y forman parte de la evaluación. 

* Para corregir se utilizan diferentes estilos, entre los cuales 

incorporamos la autocorrección para que los alumnos se den cuenta de sus 

fortalezas y aspectos que deben trabajar y mejorar. 


