
 

Plan de Evaluación 
Primer Lapso. 

 

 

Unidad de Indagación # 1 

Del 07/10/2019 al 08/11/2019 

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 – Forma. 

Conceptos relacionados: Organización – Relación – Convivencia. 

Enfoques de aprendizaje 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Reflexivo - Mentalidad abierta - Solidario. 

Unidad de Indagación # 2 

Del 11/11/2019 al 13/12/2019 

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 – Responsabilidad.  

Conceptos relacionados: Beneficios – Desarrollo – Crecimiento. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de pensamiento. 

 

Atributos del perfil: Integro – Equilibrado – Audaz. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 1 
Cómo nos organizamos 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 Mapa mental. 
 Grupal. 
 

Entre el 
23/10/2019  

Y el 
25/10/2019 

 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. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Integral 
 Carrusel. 
 

 
Entre el 

28/10/2019  
Y el 

01/10/2019 

 Abecedario. 
 Vocales fuertes y débiles. 
 Separa en sílabas.  
 Escritura de números hasta el 50. 
 Utiliza adecuadamente símbolos <,> o =. 
 Adiciones y sustracciones sencillas hasta 
dos cifras. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 Individual. 
 Prueba escrita. 

 

 
 
 

05/11/2019 

 Abecedario. 
 Vocales fuertes y débiles. 
 Separa en sílabas.  
 Escritura de números hasta el 50. 
 Utiliza adecuadamente símbolos <,> o =. 
 Adiciones y sustracciones sencillas hasta 
dos cifras. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Grupal. 
 Dramatización. 
 Rol de un miembro familiar. 
 Tarea de desempeño. 
 Pautas y rúbrica en el plan reforzando 
lo aprendido. 

 
 
 

06/11/2019 

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



 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 2 
Quiénes Somos 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
 Afiche. 
 Grupal. 

 
Entre el 

14/11/2019  
Y el 

15/11/2019 
 

 Importancia de una alimentación 
balanceada. 
 Hábitos de trabajo y coloreado. 
 Trabajo en equipo. 
 Seguimiento de instrucciones. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Integral. 
 Carrusel. 
 

 
Entre el 

18/11/2019  
Y el 

22/11/2019 
 

 Escritura espontánea de oraciones 
sencillas. 
 Lista de palabras. 
 Sílaba tónica. 
 Escritura de números en letras hasta el 
99. 
 Adiciones y sustracciones sencillas hasta 
dos cifras. 
 Planteamiento matemático. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Prueba escrita. 
 Individual. 

 
03/12/2019 

 

 Escritura espontánea de oraciones 
sencillas. 
 Lista de palabras. 
 Sílaba tónica. 
 Escritura de números en letras hasta el 
99. 
 Adiciones y sustracciones sencillas hasta 
dos cifras. 
 Planteamiento matemático. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
 Menú balanceado.  
 Asesor nutricional. 
 Tarea de desempeño. 
 Pautas y rúbrica en el plan reforzando 
lo aprendido. 

 
 
 

04/12/2019 
 

 Identifica los alimentos que forman parte 
de un menú balanceado. 
 Seguimiento de instrucciones. 
 Trabajo en equipo. 
 Participa en intercambios orales con 
propiedad y adecuación. 
 



 

 

 

 

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. 

 


