
 

Plan de Evaluación 

Tercer Lapso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Indagación # 5 

Del 27/4/2020 al 15/7/2020 

Tema Transdisciplinario: Cómo compartimos el planeta. 

Idea central: Los recursos naturales son esenciales para la vida en el planeta. 

 

Líneas de indagación:  Los Recursos Naturales y sus características.  
 Cuidado de los Recursos Naturales ante el efecto de la cuarentena. 
 Efectos en el medio ambiente hacia los desafíos del entorno de la 

pandemia. 
 

Conceptos claves:  Recurso 
 Ambiente 
 Efecto 
 Cambio 
 Responsabilidad 

Conceptos relacionados:  Cambio 
 Función  
 Responsabilidad 

Enfoques de aprendizaje Habilidades de Pensamiento (Pensamiento crítico) 
Habilidades de Investigación (Gestión de la información) 
Habilidades de Comunicación (Uso de la alfabetización) 
Habilidades de Autogestión (Organización) 

Atributos del perfil:  Indagador 
 Informado 
 Pensadores 
 Buenos comunicadores 
 Mentalidad abierta 
 Solidarios 
 Audaces 
 Equilibrados 
 Reflexivos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

Unidad de Indagación # 5 
Cómo compartimos el planeta 

TIPO DE  

EVALUACIÓN 

FECHA DE  

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS A  

TRABAJAR 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 Explicación del tema 
 Evidencias diarias 
 

Entre el 
27/4/2020  

Y el 
30/4/2020 

 Lectura de textos cortos. 
 Argumentación de preguntas. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Introducción de nuevos contenidos) 

 
De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 
De tipo asincrónica   
 Videos explicativos de contenido 
 Evidencias diarias 
 Video “Día de las Madres” 

 
Entre el 

04/5/2020  
Y el 

08/5/2020 

Lenguaje 
 Sujeto y predicado.  
 Lectura.  
 Hábitos de trabajo y coloreado. 
Matemática 
 Sustracciones de 3 cifras pidiendo 
prestado a la decena.  
 Adición de 3 cifras  llevando a la centena. 
 Escritura de cantidades.  
Atributo del perfil 
 Indagador. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
(Verificación de la adquisición de conocimiento) 

 

De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 

 
De tipo asincrónica   
 Ta Te Ti 
 Sopa de letras 
 Articulo web 
 Hoja de reflexión del atributo 
 Evidencias diarias 
 Árbol genealógico (Elaboración) 

 
 
 
 
 
 

Entre el 
11/5/2020 

Y el 
15/5/2020 

Lenguaje 
 Identificación del sujeto y del predicado 
dentro de la estructura de una oración. 
 Lectura. 
 Compresión lectora.  
 Hábitos de trabajo y coloreado. 
Matemática 
 Sustracciones de 3 cifras pidiendo 
prestado a la decena.  
 Adición de 3 cifras  llevando a la centena. 
 Escritura de cantidades.  
Ciencias naturales 
 Identificación de recursos naturales. 
 Características de los recursos naturales. 
Atributo del perfil 
 Informado. 
 



 

 

EVALUACIÓN  FORMATIVA 
(Introducción de nuevos contenidos) 

 

De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 
De tipo asincrónica 
 Videos explicativos de contenido 
 Evidencias diarias 
 Hoja de reflexión del atributo 
 Árbol genealógico (Entrega) 
 Guía formativa 
 

 
 
 

Entre el 
18/5/2020 

Y el 
22/5/2020 

Lenguaje 
 Signos de puntuación. 
 Lectura. 
 Comprensión lectora. 
 Escritura. 
Matemática  
 Números hasta el 999. 
 Escritura de cantidades. 
Ciencias sociales  
 Importancia de la conservación de los 
recursos naturales. 
Atributo del perfil 
 Pensador.  

EVALUACIÓN SUMATIVA 
(Verificación de la adquisición de conocimiento) 

 
De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 Video-llamada (Guía formativa) 

 
De tipo asincrónica   
 Hoja de reflexión del atributo 
 Evidencias diarias 
 Carrusel 
 Plegables de papel 

 
 
 
 

Entre el 
25/5/2020  

Y el 
29/5/2020 

 

Lenguaje 
 Signos de puntuación. 
 Lectura. 
 Compresión lectora.  
 Hábitos de trabajo y coloreado. 
Matemática  
 Números hasta el 999. 
 Escritura de cantidades. 
Ciencias sociales  
 Importancia de la conservación de los 
recursos naturales. 
Atributo del perfil 
  Buen comunicador. 

EVALUACIÓN  FORMATIVA 
(Introducción de nuevos contenidos) 

 
De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 
De tipo asincrónica   
 Videos explicativos de contenido 
 Hoja de reflexión del atributo 
 Evidencias diarias 

 
Entre el 

01/6/2020  
Y el 

05/6/2020 
 

Lenguaje 
 Familia de palabras. 
 Lectura. 
 Comprensión lectora.  
Matemática 
 Medidas de capacidad. 
 Planteamientos matemáticos. 
Ciencias Naturales 
 Participa en la conservación del medio 
ambiente. 
Atributo del perfil 
 Integro. 



 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
(Verificación de la adquisición de conocimiento) 

 

De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 

 
De tipo asincrónica   
 Hoja de reflexión del atributo 
 Evidencias diarias  
 Mapa de burbujas 
 

 
Entre el 

08/6/2020 
Y el 

12/6/2020 
 

Lenguaje 
 Familia de palabras. 
 Lectura. 
 Compresión lectora a través de 
respuestas argumentativas.  
 Hábitos de trabajo y coloreado. 
Matemática 
 Medidas de capacidad. 
 Planteamientos matemáticos. 
Ciencias Naturales 
 Conservación del medio ambiente. 
Atributo del perfil 
 Mentalidad abierta. 

EVALUACIÓN  FORMATIVA 
(Introducción de nuevos contenidos) 

 
De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 
De tipo asincrónica   
 Videos explicativos de contenido 
 Evidencias diarias 

 
Entre el 

15/6/2020 
Y el 

19/6/2020 
 

Lenguaje 
 Sinónimo y antónimo. 
 Lectura. 
 Comprensión lectora. 
 Seguimiento de instrucciones. 
Matemática 
 Medidas de capacidad.  
 Planteamientos matemáticos. 
Ciencias Sociales 
 Influencia de las condiciones del 
ambiente en los seres vivos. 
Atributo del perfil 
 Equilibrado. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
(Verificación de la adquisición de conocimiento) 

 
De tipo sincrónica 
 Encuentro Zoom 
 Pautas para la tarea de desempeño 

 
De tipo asincrónica   
 Hoja de reflexión del atributo 
 Evidencias diarias 
 Escalera de palabras 
 

 
Entre el 

22/6/2020  
Y el 

26/6/2020 
 

Lenguaje 
 Sinónimo y antónimo. 
 Lectura. 
 Compresión lectora. 
 Hábitos de trabajo y coloreado.  
Matemática 
 Medidas de capacidad  
 Planteamientos matemáticos. 
Ciencias Sociales 
 Influencia de las condiciones del 
ambiente en los seres vivos. 
Atributo del perfil 
Reflexivo 

EVALUACIÓN  SUMATIVA 
(Verificación de la adquisición de conocimiento) 

 
Tarea de desempeño 

De tipo sincrónica 

 
Entre el 

29/6/2020  
Y el 

03/7/2020 

Lenguaje 
 Expresión oral.  
 Hábitos de trabajo.  
 Seguimiento de los acuerdos. 
Matemática 



 

 

 

Nota:  

 Cualquier modificación de fechas o de actividades  se compartirá, a través de los canales de 

comunicación acordados.   

 Encuentro Zoom 
 Ejecución tarea de desempeño 
 
De tipo asincrónica   
 Evidencia 
 Hoja de reflexión del atributo 

 Planteamientos matemáticos. 
Ciencias Naturales 
 Observación  y registro del ambiente 
seleccionado. 
Atributos del perfil 
 Audaz. 


