
INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 

1er GRADO SECCIONES: A – B – C – D  
 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 
1er. Lapso 

Octubre-Noviembre-Diciembre-Enero 2018-2019 

 
TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Cómo nos organizamos 

 

IDEA CENTRAL: Las personas se organizan cumpliendo diferentes funciones para la convivencia. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN:  

 La organización y sus diferentes tipos. 

 Convivencia familiar – escolar, deberes y derechos.  

 Las relaciones entre los diferentes ambientes. 
 

CONCEPTOS CLAVES: Función, responsabilidad y reflexión. 
CONCEPTOS RELACIONADOS: Organización, relación,  convivencia. 
HABILIDADES:  

 Sociales: Adoptar diversos papeles en el grupo y aceptar la responsabilidad. 

 Autocontrol: Códigos de conducta. 
ACTITUDES: Compromiso, cooperación y respeto. 
ATRIBUTOS DEL PERFIL: reflexivo, solidario y de mentalidad abierta. 
DURACIÓN: Octubre-Noviembre (5 semanas). 

 
TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Quiénes somos 

 

IDEA CENTRAL: Los seres vivos necesitan alimentarse para crecer y desarrollarse. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

 Aportes que ofrecen los alimentos a los seres vivos. 

 Cambios ocurridos a través del tiempo. 

 El crecimiento como medio de evolución  

CONCEPTOS CLAVES: Forma, función y responsabilidad. 
CONCEPTOS RELACIONADOS: Beneficios, desarrollo, crecimiento. 
HABILIDADES: 

 De pensamiento: Aplicar. 

 De comunicación: Presentar. 

 De autocontrol: Modo de vida saludable. 
ACTITUDES: Integridad, independencia, confianza. 
ATRIBUTOS DEL PERFIL: íntegro, equilibrado, audaz. 

DURACIÓN: Noviembre-Diciembre-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 continuo de quienes participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 



 

Fecha de Evaluación Tipos de Evaluación Contenidos a evaluar 

 
Semana del 15/10/18 al 19/10/18 

 

 
Trabajo Práctico en clase: 

 
Mapa mental grupal (4 niños) 

 
(Formativa) 

 
Nota: Para la elaboración de 
esta actividad se tomará en 

cuenta lo indagado en el plan 
reforzando lo aprendido. 

 

 

 Normas de cortesía para la 
buena convivencia familiar 
y ciudadana (normas del 
buen hablante, normas 
del buen oyente, normas 
de cortesía). 

 Hábitos de trabajo. 

 Seguimiento de 
instrucciones. 

 
 

 
 Semana del 22/10/18 al 26/10/18 

 
 
 
 

Evaluación integral en clase 
 

(Formativa) 
. 
 

 

 Abecedario. 

  Vocales fuertes y débiles. 

 Escritura de números 
hasta el 50. 

 Utiliza adecuadamente 
símbolos <,> o =. 

 Adiciones y sustracciones 
sencillas hasta dos cifras. 

 
 

 
 

Semana del 29/10/18 al 02/11/18 
 
 
 

 
 

Evaluación  integral en clase 
 

(Sumativa)  
 

 

 

 Se evaluaran los 
contenidos de la 
Evaluación formativa 
realizada la semana del 
22/10 al 26/10. 

 
 

 
 

 
 

 
Semana del 05/11/18 al 09/11/18 

Tarea de desempeño en clase: 
 

Actividad grupal 
 

Dramatización con accesorios 
alusivos  acerca de roles de la 

familia. 
 

(Sumativa) 
 
 

• Importancia de la familia, 
sus miembros y responsabilidades. 
• Seguimiento de 
instrucciones. 
• Trabajo en equipo. 
• Participa en intercambios 
orales con propiedad y adecuación 

 

   



 
 

      
 
 
 
 
 
        Del 19/11/18 al 23/11/18 

 
Trabajo Práctico en clase: 

 
Actividad grupal 

 
Elaboración de afiche para 
campaña informativa de una 
buena alimentación. 

 
(Formativa) 

 
Nota: Para la elaboración de 
esta actividad se tomará en 

cuenta lo indagado en el plan 
reforzando lo aprendido. 

 

 

 Importancia de una 
alimentación balanceada. 

 Hábitos de trabajo. 

 Pautas del coloreado 
(Colorea, rellena y respeta 
el contorno del dibujo en 
forma adecuada). 

 Trabajo en equipo. 

 Seguimiento de 
instrucciones. 

 
 

Semana del 26/11/18 al 28/11/18 
 
 

 
Evaluación Integral en clase 

 
(Formativa) 

 

 Escritura espontánea de 
oraciones sencillas. 

 Signos de puntuación. 

 Escritura de números 
hasta el 99. 

 Números en letras hasta el 
99. 

 Adiciones y sustracciones 
sencillas hasta de dos 
cifras. 

 Planteamiento 
matemático. 

Semana del 03/12/18 al 06/12/18 
 
 

 
Evaluación Integral en clase 

 
(Sumativa) 

 

 

 Se evaluarán los 
contenidos de la 
Evaluación formativa 
realizada la semana del 
26/11 al 28/11. 
 

 

 
 

07/12/18 Todas las secciones 

 
Tarea de desempeño en clase: 

 
Actividad grupal 

 
“Apertura de un restaurant” 

 
Diseño del nombre y eslogan 
del restaurant, en pequeños 
grupos se realizarán diversas 
recetas las cuales serán 

 

 Identifica los alimentos 
que forman parte de un 
menú balanceado. 

 Participa en intercambios 
orales con propiedad y 
adecuación. 

 Creatividad. 

 Hábitos de trabajo. 

 Orden y limpieza. 

 Escritura legible. 



supervisadas por la maestra. 
 
Composición artística, Dibujo, 
mapa mental, o escritura. 

 
(Sumativa) 

 
Nota: Para la elaboración de 
esta actividad se tomará en 

cuenta lo indagado en el plan 
reforzando lo aprendido. 

 

 Pautas del coloreado 
(Colorea, rellena y respeta 
el contorno del dibujo en 
forma adecuada). 

 Trabajo en equipo. 

 Seguimiento de 
instrucciones. 

 
 

 

 

Nota: Las evaluaciones pueden ser modificadas, previo aviso en el Plan de Reforzando lo 

Aprendido. 
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