
 INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII  

 2do. GRADO SECCIONES: A – B – C – D  

 

PLAN DE EVALUACIÓN 
1er. Lapso 

Octubre-Noviembre-Diciembre 2018-2019 
TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio 

IDEA CENTRAL: Los aportes culturales de los diferentes grupos conforman el patrimonio de un pueblo. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN: 

 El patrimonio y propiedad. 

 Las civilizaciones del pasado y el presente. 

 Conjuntos y grupos. 

CONCEPTOS CLAVES: Reflexión, perspectiva y conexión.   
CONCEPTOS RELACIONADOS: Evolución, cultura e identidad. 
HABILIDADES: Sociales: respetar a los demás, tomar decisiones en grupo 
Comunicación: Escuchar, ver y entender, leer. 
Indagación: Formular preguntas. 
ACTITUDES: Creatividad, tolerancia, Respeto. 
ATRIBUTOS DEL PERFIL: Mentalidad abierta, buenos comunicadores, indagadores. 

DURACIÓN: Octubre-Noviembre  (5 semanas). 

TEMA TRANSDISCIPLINARIO: Quiénes somos 

IDEA CENTRAL: El cuerpo humano está conformado por un conjunto de órganos que realizan una función 
en el individuo para la vida. 

LÍNEAS DE INDAGACIÓN:  

 El cuerpo humano, su constitución y función de órganos. 

 Deberes y derechos. 

 Cuidados y enfermedades del cuerpo humano. 

CONCEPTOS CLAVES: Función, cambio y responsabilidad. 
CONCEPTOS RELACIONADOS: Equilibrio y salud. 
HABILIDADES:  

 Pensamiento: conocer, comprender y aplicar. 

 Indagación: Observar, organizar y registrar datos.  

 Autocontrol: Modo de vida saludable, Motricidad fina, motricidad 
gruesa. 

 Comunicación: ver y entender, presentar, escuchar, leer y hablar. 
ACTITUDES: Respeto, empatía, confianza.  
ATRIBUTOS DEL PERFIL: Pensador, reflexivo y equilibrado. 

DURACIÓN:Noviembre-Diciembre (5semanas). 

 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 
 

Desde el  

16/10/18 

Al 

19/10/18 
 

 
Actividad grupal  

Afiche  

(Formativo) 

Uso de material reciclable, 
para realizar un afiche 
relacionado con las tradiciones 
indígenas que aún están 
presentes.  
 
Nota: Para la elaboración de 
esta actividad se tomará en 
cuenta lo indagado en el plan 
de tareas, así como se 
especificará las pautas para su 
realización. 

 

 
 
* Dibujarán el mapa de Venezuela 
y ubicarán la región de los 
indígenas que van a utilizar. 
*Manejo y aprovechamiento del 
material. 
*Aporte de material de provecho. 
* Trabajo en equipo. 
* Hábitos de trabajo. 
* Seguimento de instrucciones. 

 * Identificación de los aportes 

culturales de los grupos 

(Indígenas, africanos y Españoles). 

 
 

 
 

 

Semana  

Del 22 al 26/10/2018 

(Todas las secciones) 
 

 
 

 

 

Evaluación Integral 

(formativa) 

 

 

 * Uso de mayúsculas y minúsculas.  

 * Lectura comprensiva. 

 * Separación de palabras en 

sílabas. 

 * Sujeto y predicado. 

*Clasificación de sílabas. 

 * Seriación (progresiva y regresiva) 

 *Adiciones y sustracciones hasta 

la unidad de mil. 

 * Lectura y escritura de números 

en letras hasta la unidad de mil. 

* Valor posicional (unidad, 
decena, centena y unidad de mil) 
 

 
 

Semana del 29/10 al 02/11/2018 
(Todas las secciones) 

 

 
Evaluación escrita integral. 

(Sumativa) 

Se evaluarán los contenidos de la 

evaluación formativa del 22 al 

26/10/2018 

 
Semana del 06/11/18 al 

08/11/2018 
 

(Todas las secciones) 

 
Tarea de Desempeño. 

Representar un rol 
(Pregonero)  

 

* Representación del rol. 
* Identificación de los aportes culturales 
de los grupos (Indígenas, africanos y 
Españoles). 
* Trabajo en equipo. 
* Sigue las instrucciones. 



 * Hábitos de trabajo. 
* Creatividad. 
Nota: Las pautas serán publicadas en El 
plan de tareas. 

 
 
 
 
 

 
19/11/18 al 23/11/18 

 
 

 
Trabajo práctico en el aula 

(Sumativo) 
Trabajo en equipo 

Mapa mental 
 

 
Nota: Para la elaboración de 
esta actividad se tomará en 
cuenta lo indagado en el plan 
de tareas, así como se 
especificará las pautas para su 
realización. 
 

 
* Conoce los tipos de órganos. 
* Ubica las partes de los órganos. 
* Maneja el cuidado de los 
órganos seleccionado. 
* Pautas del coloreado (Colorea, 
rellena y respeta el contorno del 
dibujo en forma adecuada). 
* Hábitos de trabajo. 
* Participa activamente durante la 
actividad. 
* Sigue instrucciones. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Semana del 26/11/2018 al 

28/11/18 

 

 
 

 

Evaluación Integral 

Formativa 

(Esta evaluación será aplicada 

durante toda la semana) 

 

*Escritura de palabras y oraciones. 
* Sustantivos comunes y propios 
* Sujeto, Verbo y Predicado. 
* Lectura comprensiva. 
* Identifica los artículos. 
* Valor posicional (hasta la 
centena de mil) 
* Ejercicios de adiciones 
ysustracciones hasta la centena de 
mil. 
* Escritura de cantidades en letras 
y números.(centena de mil) 
* Planteamientos. 
* Uso de los símbolos de mayor q 
>  menor q < igual a =  
 

 

 

Semana del 03 al 05/12/2018 

 

 
 

Evaluación Integral 

Sumativa 

 

  

 

 

*Se evaluarán los contenidos de la 

evaluación formativa del 26 al 

28/11/2018 

 
 

 
 

Semana Del 06/12/18 y 
07/12/2018 

 
 

 
Tarea de Desempeño. 

 
Representar un rol (pueden 

* Representación del rol. 
* Identificación de las partes del 
aparato digestivo. 
*Cuidados y enfermedades del 
aparato digestivo.  
* Trabajo en equipo. 



 
(Todas las secciones) 

ser un doctor, un psicólogo o 
cualquier personaje 

relacionado con la salud) 
 
 

* Sigue las instrucciones. 
* Hábitos de trabajo. 
* Creatividad. 
 
Nota: Las pautas serán publicadas 
en El plan de tareas. 

 

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

Aprendido. 

 

 


