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Plan de Evaluación 
Tercer Lapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Indagación # 5 

Del 27/04/2020 al 17/07/2020 

Tema Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta. 

Idea central: El ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre sí. 

Líneas de indagación: 

 Los animales y sus diferentes especies.  
 Influencia del efecto pandemia en el clima y en el medio ambiente de los 

animales 
 Efectos de la cuarentena en el comportamiento de los seres vivos. 

(Animales, plantas, humanos). 

Conceptos clave: Causa, forma y responsabilidad. 

Conceptos relacionados: Ecosistemas, diversidad y estructura. 

Enfoques de aprendizaje 

 Pensamiento: conocer, analizar, evaluar y formar juicios. 

 Indagación: Observar, formular preguntas, registrar datos y presentar 
datos de una investigación.  

 Autocontrol: Manejo de tiempo y seguridad. 

 Comunicación: ver y entender, presentar, escuchar, leer y hablar. 

Atributos del perfil: Indagador, Informado,  Equilibrado, Audaz,  pensador, Buen comunicador, 
solidario, reflexivo, íntegro y mentalidad abierta. 
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Unidad de Indagación # 5 
Cómo compartimos el planeta. 

TIPO DE  
EVALUACIÓN 

FECHAS CONTENIDOS  
 

EXPLICACIÓN DE TEMAS 

Videos y Zoom 

Del 27 al 30 de 

Abril 

 Tabla del 3 
 Uso del diccionario.  
 Comprensión lectora.   

EVALUACIÓN FORMATIVA  
INTEGRAL 

 (Actividades diarias)  
 
 

  

Del 4 al 15 de 
Mayo  

 Comprensión lectora. 
 Escritura espontanea. 
 Uso del diccionario.  
 Operaciones matemáticas básicas. (Adición, 

sustracción hasta la centena de mil). 
 Escritura de cantidades.  
 Planteamientos matemáticos. 
 Tabla de multiplicar 2 y 3. 

EVALUACIÓN SUMATIVA  
INTEGRAL 

(VIDEO-LLAMADAS, ZOOM) 
 
 

Del 11 al 15 de 
Mayo  

 Comprensión lectora. 
 Uso del diccionario.  
 Operaciones matemáticas básicas. (Adición, 

sustracción hasta la centena de mil). 
 Escritura de cantidades.  
 Planteamientos matemáticos. 
 Tabla de multiplicar 2 y 3. 

Explicación de temas 
Zoom y Videos 

Del 11 al 15 de 
Mayo 

 Prefijos y sufijos. 
 Tabla del 4. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
INTEGRAL 

(Actividades diarias) 
Del 18 al 22 de 

Mayo. 

 Comprensión lectora 
 Escritura espontanea. 
 Prefijos y sufijos. 
 Operaciones matemáticas básicas. 
 Escritura de cantidades.  
 Planteamientos matemáticos. 
 Tabla de multiplicar 2-3 y 4. 

EVALUACIÓN SUMATIVA  
 INTEGRAL.  

(VIDEO-LLAMADAS, ZOOM) 

Del 25 al 29 de 
Mayo 

 Se evaluarán los mismos contenidos de la 
semana del 18 al 22 de mayo. 
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Unidad de Indagación # 5 
Cómo compartimos el planeta. 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHAS 

 

CONTENIDOS: 

 

Explicación de temas 
Zoom y Videos 

Del 25 al 29 de 
Mayo 

 Palabras compuestas. 
 Tabla del 5. 

EVALUACIÓN FORMATIVA  INTEGRAL 
(Actividades diarias) 

Del 01 al 05 de 
Junio.  

 Comprensión lectora 
 Escritura espontanea. 
 Prefijos y sufijos. 
 Palabras compuestas. 
 Operaciones matemáticas básicas. 
 Escritura de cantidades.  
 Planteamientos matemáticos. 
 Tabla de multiplicar 2-3-4 y 5. 

EVALUACIÓN SUMATIVA  
 INTEGRAL. 

(VIDEO-LLAMADAS, ZOOM) 

Del 08 al 12 de 
Junio. 

 Se evaluarán los mismos contenidos de la 
semana del 01 al 05 de Junio. 

Explicación de temas 
Zoom y Videos 

Del 08 al 12 de 
Junio. 

 Textos descriptivos. 
 Multiplicaciones con decenas y centenas. 

EVALUACIÓN FORMATIVA  INTEGRAL 
(Actividades diarias) 

Del 15 al 19 de 
Junio. 

 Comprensión lectora 
 Escritura espontanea. 
 Prefijos y sufijos. 
 Palabras compuestas. 
 Textos descriptivos. 
 Operaciones matemáticas básicas. 
 Escritura de cantidades.  
 Planteamientos matemáticos. 
 Tabla de multiplicar del 2-3-4 y 5  con decenas 

y centenas 

EVALUACIÓN SUMATIVA  
 INTEGRAL. 

(VIDEO-LLAMADAS, ZOOM) 

Del 22 al 26 de 
Junio.  

 Se evaluarán los mismos contenidos de la 
semana del 15 al 19 de Junio. 

TAREA DE DESEMPEÑO 
(VIDEO) 

Del 29 al 03 de 
Julio.  

 Escoger un animal.  
 Características (Hábitat, alimentación…)  
 Cuidados de la especie animal que escojan. 
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