
 

Plan de Evaluación 
Segundo Lapso. 

 

 

Unidad de Indagación # 3 

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

Tema Transdisciplinario: Cómo nos expresamos. 

Idea central: 
Los seres humanos se manifiestan de diferentes formas de acuerdo a sus 
necesidades. 

Líneas de indagación: 
 Publicaciones periódicas. 
 La computadora y los dispositivos electrónicos. 
 Manifestaciones culturales. 

Conceptos claves: Perspectiva – Forma – Causa. 

Conceptos relacionados: Expresión – Forma – Necesidades. 

Enfoques de aprendizaje 

 Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades de comunicación. 
 Habilidades de investigación. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Buen Comunicador – Audaz – Mentalidad Abierta. 

Unidad de Indagación # 4 

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

Tema Transdisciplinario: Cómo funciona el mundo. 

Idea central: 
El hombre se formula interrogantes que le permiten explorar y descubrir nuevos 
conocimientos. 

Líneas de indagación: 

 La investigación (pasos del método científico). 
 La energía (experimentos). 
 Elementos del espacio geográfico. 
 Fracciones. 

Conceptos claves: Cambio – Conexión – Forma. 

Conceptos relacionados: Ciencia - Causa - Efecto. 

Enfoques de aprendizaje 

 Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades de comunicación. 
 Habilidades de investigación. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Indagador – Informado e Instruido – Reflexivo. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 3 
Cómo nos expresamos. 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA  
 

 Taller práctico. 
 En clase. 

Jueves 
23/01/2020 

 Recursos literarios: Símil, hipérbole, metáfora, 
humanización. 
 Sustantivo, adjetivo y adverbio. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 Prueba escrita. 
 Individual. 

Entre el 
29/01/2020  

y el 
30/01/2020 

 Recursos literarios: Símil, hipérbole, metáfora, 
humanización. 
 Sustantivo, adjetivo y adverbios. 

EVALUACIÓN FORMATIVA  
 Carrusel. 
 Taller práctico de matemática 
grupal. 
 En clase. 

Entre el 
04/02/2020  

y el 
05/02/2020 

 Operaciones básicas de números decimales 
 Orden de números decimales. 
 Escritura de números decimales. 
 Medidas de capacidad. 
 Divisiones de dos (2) cifras. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Prueba escrita de matemática. 
 Individual. 

Entre el 
11/02/2020 

y el 
12/02/2020 

 Operaciones básicas de números decimales. 
 Orden de números decimales. 
 Escritura de números decimales. 
 Medidas de capacidad. 
 Divisiones de dos (2) cifras. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 Tarea de desempeño. 
 Individual. 
 Pautas y rúbricas en el plan de 
tareas. 

Miércoles 
19/02/2020 

 Publicaciones periódicas.  
 El lenguaje de la publicidad.  
 La radio, la televisión, cine y otros medios de 

comunicación.  
 Símbolos y fechas Patria. 
 Manifestaciones culturales en Venezuela. 



 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 4 
Cómo funciona el mundo. 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

EVALUAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 Mapa mental. 
 Individual. 
 Pautas en el plan de tareas. 

Jueves 
12/03/2020 

 Elementos del espacio geográfico: relieve, suelo, 
vegetación clima e hidrografía. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 Afiche 3D google maps. 
 Grupal. 
 En clase. 

Entre el 
18/03/2020  

y el  
19/03/2020 

 Elementos del espacio geográfico: relieve, suelo, 
vegetación clima e hidrografía. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

 Trabajo práctico de matemática. 
 Ta – Te – Ti. 
 En clase. 

 

Entre el 
24/03/2020  

y el  
25/03/2020 

 Fracciones (Escritura y representación gráfica). 
 Fracciones equivalentes. 
 Orden de las fracciones. 
 Planteamientos. 
 Divisiones de dos (2) cifras. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Pasos del método científico. 
 Cuadernillo de investigación. 
 Escrita y digital. 
 Traer indagaciones. 
 Trabajo realizado en aula en un 

período de dos semanas. 

Entre el 
16/03/2020  

y el  
31/03/2020 

 

 Pasos del método científico:  
-La Investigación, el informe, técnica de registro 
de la información. 
-La energía.  
-Formas y tipos de energía. 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Matemática. 
 Prueba escrita. 

 

Entre el 
01/04/2020 

y el  
02/04/2020 

 Fracciones (Escritura y gráfica). 
 Fracciones equivalentes. 
 Orden en las fracciones 
 Planteamientos. 
 Divisiones de dos (2) cifras.  

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Exposición del método científico. 
 Individual y grupal. 
 En clase. 

16/04/2020 
 Pasos del método científico. 
 -La energía.  
-Formas y tipos de energía. 



 

 

 

 

 

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. 


