
 

Plan de Evaluación 
Primer Lapso. 

 

 

 

Unidad de Indagación # 1 

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

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

Idea central: 
Los aportes culturales de los grupos conforman el patrimonio de un pueblo. 

Líneas de indagación:  El patrimonio y propiedad. 
 Las civilizaciones del pasado y del presente. 
 Conjuntos y grupos. 

Conceptos claves: Cambio – Causa – Perspectiva. 

Conceptos relacionados: Evolución – Cultura – Identidad. 

Enfoques de aprendizaje 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de comunicación. 

Atributos del perfil: Buenos comunicadores – Indagadores - Mentalidad abierta. 

Unidad de Indagación # 2 

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

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 – Responsabilidad. 

Conceptos relacionados: Equilibrio –Salud –Sistema. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades de investigación. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Pensador – Reflexivo – Equilibrado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Unidad de Indagación # 1 
Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Grupal. 

 Afiche.  

 En clases. 

 Para la elaboración de esta actividad se 

tomará en cuenta lo indagado anteriormente en 

los planes de tarea. 

 

Entre el 

22/10/2019 

y el 

24/10/2019 

 Manejo y aprovechamiento del material. 

 Aporte de material de provecho. 

 Trabajo en equipo. 

 Hábitos de trabajo. 

 Seguimiento de instrucciones.  

 Identificación de los aportes culturales de los 

grupos: indígenas, africanos y españoles.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Integral. 

 

 

Entre el 

28/10/2019 

y el 

31/10/2019 

 

 Uso de mayúscula y minúscula. 

 Lectura comprensiva. 

 Separación de palabras en sílabas. 

 Clasificación de silabas. 

 Seriación: progresiva y regresiva. 

 Adiciones y sustracciones hasta la unidad de mil. 

 Lectura y escritura de números en letras hasta 

unidad de mil. 

 Valor posicional: unidad, decena, centena y 

unidad de mil. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Integral. 

 Individual. 

 Prueba escrita.  

 

 

Entre el 

04/11/2019 

y el 

05/11/2019 

 Uso de mayúscula y minúscula. 

 Lectura comprensiva. 

 Separación de palabras en sílabas. 

 Clasificación de silabas. 

 Seriación: progresiva y regresiva. 

 Adiciones y sustracciones hasta la unidad de mil. 

 Lectura y escritura de números en letras hasta 

unidad de mil. 

 Valor posicional: unidad, decena, centena y 

unidad de mil. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Grupal. 

 Tarea desempeño.  

 Representar un rol. 

 Pautas y rúbrica en el plan de tareas. 

 

 

06/11/2019 

 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. 



 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 2 
Quiénes Somos 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Trabajo en equipo. 

 Mapa mental. 

 Para la elaboración de esta actividad se 

tomará en cuenta lo indagado anteriormente en 

los planes de tarea. 

Entre el 

12/11/2019 

y el 

14/11/2019 
 

 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. 

 Participación activa durante la actividad. 

 Sigue instrucciones.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Integral. 

 

Entre el 

18/11/2019 

y el 

22/11/2019 
 
 

 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 y sustracciones hasta la 

centena de mil. 

 Escritura de cantidades en letras y números: 

Centena de mil. 

 Planteamientos. 

 Uso de los símbolos de mayor que >, menor que 

<, e igual a que =. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Integral. 

 Prueba escrita. 

 
 

03/12/2019 
 

 Contenidos de la evaluación formativa del 

18/11/2019 al 22/11/19. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 Grupal. 

 Tarea desempeño. 

 Representar un rol. 

 Asesor de salud. 

 Pautas y rúbrica en el plan de tareas. 

Entre el 

04/12/2019 

y el 

05/12/2019 
 
 

 Representación del rol. 

 Identificación de las partes del aparato digestivo. 

 Cuidados y enfermedades del aparato digestivo. 

 Trabajo en equipo. 

 Sigue instrucciones. 

 Hábitos de trabajo. 

 Creatividad. 



 

 

 

 

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. 

 

 


