
 

Plan de Evaluación 
Segundo Lapso. 

 

Unidad de Indagación # 3 

Del 13/01/2020 al 21/02/2020 

Tema Transdisciplinario: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

Idea central: Los seres humanos se adaptan al espacio geográfico de acuerdo al lugar donde se 
encuentren. 

Líneas de indagación:  Paisaje geográfico y sus tipos. 
 Medidas de tiempo. 
 Características de su comunidad y el mundo. 

Conceptos claves: Forma – Cambio. 

Conceptos relacionados: Comunidad – Paisaje – Adaptación. 

Enfoques de aprendizaje 
 Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de investigación. 

Atributos del perfil: Indagador - Mentalidad Abierta – Informado. 

Unidad de Indagación # 4 

Del 02/03/2020 al 17/04/2020 

Tema Transdisciplinario: Cómo nos expresamos 

Idea central: La expresión brinda la oportunidad a los seres humanos de dar a conocer sus 
ideas y sentimientos. 

Líneas de indagación:  Comunicación tipos y su importancia. 
 Medios de comunicación. 
 Medios de expresión. 

Conceptos claves: Conexión – Función – Cambio. 

Conceptos relacionados: Expresión – Ideas – Sentimientos. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de comunicación. 
 Habilidades sociales. 
Habilidades de autocontrol. 

Atributos del perfil: Buen Comunicadores – Mentalidad Abierta – Pensador. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 3 
Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Actividad grupal. 
 Elaboración de un afiche luego de la 
observación del paisaje geográfico de 
nuestra comunidad escolar 

Entre el 
29/01/2020 

y el 
30/01/2020 

 Reconoce tipos de paisajes. 
 Trabajo en equipo. 
 Pautas del coloreado (Colorea, rellena y respeta el 
contorno del dibujo en forma adecuada). 
 Hábitos de trabajo. 
 Seguimiento de instrucciones. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Integral. 
 En clase. 

 
 

Entre el 
10/02/2020 

y el 
14/02/2020 

 
 

 Escritura de oraciones sencillas. 
 Descripción de objetos, personas y/o animales. 
 Género: Masculino y femenino. 
 Numero: singular y plural. 
 Adiciones de dos cifras llevando a la decena. 
 Sustracciones sencillas de dos cifras. 
 Escritura de números en letras hasta el 250. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Integral. 
 En clase. 
 

Entre el 
18/02/2020 

y el 
19/02/2020 

 

 Escritura de oraciones sencillas. 
 Descripción de objetos, personas y/o animales. 
 Género: Masculino y femenino. 
 Numero: singular y plural. 
 Adiciones de dos cifras llevando a la decena. 
 Sustracciones sencillas de dos cifras. 
 Escritura de números en letras hasta el 250. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Tarea de desempeño. 
 En clase. 
 Pautas y rúbrica en el plan de tareas. 

Jueves 
20/02/2020 

 

 La comunidad y sus paisajes geográficos. 
 Diferencias y semejanzas entre comunidades del 
mundo. 
 Cambios ocurridos a través del tiempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 4 
Cómo nos expresamos 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 
 Trabajo Práctico. 
 En clase. 
 Elaboración de una noticia. 

 

Jueves  
19/03/2020 

 

 Escritura espontánea. 
 Hábitos de trabajo. 
 Hábitos de coloreado. 
 Seguimiento de instrucciones. 
 
Nota: Para la elaboración de esta actividad se tomará en 
cuenta lo indagado en el plan “reforzando lo aprendido” y 
previamente se publicarán pautas y rúbrica. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Elaboración de un cuento. 

 
 

 

Viernes 
20/03/2020 

 Identifica las partes de un cuento. 
 Hábitos de trabajo. 
 Escritura espontánea. 
 Hábitos de coloreado. 
 Seguimiento de instrucciones. 
 
Nota: Para la elaboración de esta actividad se tomará en 
cuenta lo indagado en el plan “reforzando lo aprendido” y 
previamente se publicarán pautas y rúbrica. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 Integral. 
 En clase. 
 

 

Entre el 
24/03/2020  

y el 
25/03/2020 

 Comprensión lectora. 
 La carta. 
 Adiciones de dos cifras llevando a la decena. 
 Sustracciones de dos cifras pidiendo prestado a la decena. 
 Planteamiento matemático. 
 Escritura de números en letras hasta el 500. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Integral. 
 En clase. 

 

Entre el 
31/03/2020  

y el 
01/04/2020  

 

 Comprensión lectora. 
 La carta. 
 Adiciones de dos cifras llevando a la decena. 
 Sustracciones de dos cifras pidiendo prestado a la decena. 
 Planteamiento matemático. 
 Escritura de números en letras hasta el 500. 



 

 

 

 

 

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. 

 

 


