CUADRO DE EVALUACIÓN QUINTO GRADO
BLOQUE 2
ESPAÑOL


Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente de otro modo se
penaliza con menos el 10%.
 Examen departamental
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación.
 Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos subrayados, salón
y número de lista) 2%; ortografía 2%; hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado, etc.) 2% y apuntes completos 2%.
DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO Y CUADRO DE EVALUACIÓN.
Aspectos a evaluar

BOLETIN INFORMATIVO DE LOS TESOROS NATURALES DE LA TIERRA
De manera individual realizar un boletín informativo sobre los tesoros naturales del planeta.
La maestra asignará las dos regiones a investigar.
PRESENTACIÓN
a) Entregar impreso en hojas blancas tamaño carta con letra Arial 11 y engrapado.
b) Incluir portada en hoja blanca los datos del colegio y alumno (nombre, salón, número de
lista), nombre de la profesora y fecha. El título será “Tesoros Naturales del Planeta”.
c) Deberá contener ilustraciones ya sea dibujos o recortes que apoyen la explicación de la región
de que se hable.
d) Indispensable cuidar en todo momento la ortografía, redacción, limpieza, recortado y pegado.
e) En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar para que la profesora emita su
calificación.
CONTENIDO
1.- Investigar: basándose en la información de su libro de geografía lección 4 ¿qué es una región
natural?; ¿cuál es la relación del clima con la flora y fauna que se desarrolla en cada región?,
indicar características generales: ubicación, flora y fauna, clima, un dato interesante y ¿qué
alteraciones ha sufrido por el ser humano?
2.- En una hoja rayada tamaño carta, máximo una cuartilla, escribir una reflexión sobre los
valores que se relaciona con el cuidado de las regiones naturales y cuál es su papel como
agentes de cambio para mejorarlo.
3.- Al final incluir la bibliografía utilizada y anotar las direcciones electrónicas que se hayan
utilizado. Recordar que la fuente principal de consulta será su libro de geografía (Páginas 63 –
66) además considerar 2 fuentes más por lo menos.
Nota: El trabajo deberá cumplir con los requisitos de un boletín informativo de acuerdo a la
información de su libro de español SEP páginas 64 – 72.

50 %
10%
10 %

Contenido

-¿Qué es una región
natural? 1%
-Ubicación 1%
-Flora y fauna 2 %
-Clima 2%
-Relación del clima con
la flora y la fauna 1%
-Dato interesante 1%
-Alteraciones por el ser
humano 2%
-Reflexión 2%

20%

Presentación: cumplir
con los aspectos
señalados 3%.
Apoyos gráficos
(ilustraciones): sean
acorde con la
información tratada: 2%
Ortografía: la
ortografía y puntuación
sean correctas de lo
contrario se penalizará:
3%

FECHA DE ENTREGA: 13 de noviembre (ÚNICO DÍA)





Trabajo en clase y participación: realizar las actividades según indique la maestra y en el tiempo establecido
mostrando en todo momento respeto y atención por la clase y sus compañeros. Participar de manera continua,
voluntaria y/o a petición de la maestra.
Tareas: entregar en tiempo y forma, cuidando limpieza, cualquier tarea no entregada bajo dichas condiciones
genera pérdida del porcentaje. INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

Firma del padre de familia o tutor: ____________________________

4%

4%
2%
100 %

Total
 ORTOGRAFÍA
EXAMEN 70%, siempre y cuando se presente el día establecido o
20%
10%
entregando el justificante correspondiente de otro modo se penaliza con
Libro ENTRE PALABRAS
Departamentales
menos el 10%.

ESCRITURA
Examen 70%: siempre y cuando se presente en el día establecido o entregando el justificante correspondiente de otro
modo se penaliza con menos el 10%.
Se evalúa, forma, inclinación, tamaño, espaciado, legibilidad y limpieza.
EVALUACIÓN CONTINUA 30%: trabajo en libros y libretas.

100%

100%

MATEMÁTICAS




Examen de conceptos: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante
correspondiente de otro modo se penaliza con menos el 10%.
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación final.
Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos
subrayados, salón y número de lista) 2%; ortografía 2%, hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado, etc.) 2% y
apuntes completos 2%. DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO Y CUADRO DE

60 %

10%

EVALUACIÓN.


Libro ¡Que divertido! completo: es responsabilidad del alumno completar páginas pendientes por ausencias.

10%



Cuadernillos CEL completos, según las páginas indicadas por la maestra. Es responsabilidad del alumno completar
páginas pendientes por ausencias.
Trabajo en clase y participación: realizar las actividades según indique la maestra y en el tiempo establecido
mostrando en todo momento respeto y atención por la clase y sus compañeros. Participar de manera continua,
voluntaria y/o a petición de la maestra.

10%





Tareas: entregar en tiempo y forma, cuidando limpieza, cualquier tarea no entregada bajo dichas condiciones genera
pérdida del porcentaje. INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

Firma del padre de familia o tutor: ___________________________

4%
2%

Total


4%

100 %

RAZONAMIENTO
EXAMEN 70%: siempre y cuando se presente el día establecido o
entregando el justificante correspondiente de otro modo se penaliza con
menos el 10%.

20%
Cuadernillo CEL/¡Que
Divertido!

10%
Departamentales

OPERACIONES BÁSICAS
EXAMEN 70%: siempre y cuando se presente el día establecido o
entregando el justificante correspondiente de otro modo se penaliza con
menos el 10%.

20%
Cuadernillo CEL/¡Que
Divertido!

10%
Departamentales

100%

Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente, de
otro modo se penaliza con menos el 10%.
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación.
 Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos
subrayados, salón y número de lista) 2%; ortografía 2%; hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado,
etc.) 2% y apuntes completos 2%. DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO Y CUADRO
DE EVALUACIÓN.

50 %



40%



100%

CIENCIAS NATURALES


Feria de ciencias 2017: elaboración y presentación de proyecto de acuerdo a la convocatoria publicada.

10%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________
Total

100 %

HISTORIA




Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente de otro
modo se penaliza con menos el 10%.
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación final.
Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos
subrayados, salón y número de lista) 2%; ortografía 2%; hábitos (letra y limpieza, coloreado,
recortado, etc.) 2% y apuntes completos 2%. DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO
Y CUADRO DE EVALUACIÓN.
LINEA DEL TIEMPO: DE LA REFORMA A LA REPÚBLICA RESTAURADA
Aspectos a evaluar

PRESENTACIÓN:
 Utilizar un rollo de sumadora, en los primeros 10cm se escribirán los siguientes datos:
nombre del colegio, nombre del alumno, grado, grupo, número de lista; nombre del
docente, título y fecha de entrega del trabajo.
 La línea estará conformada por cinco periodos cada uno de 15cm, cada periodo será
identificado con un color diferente como se indica a continuación:
Periodos
color
1850 a 1854
Morado
1855 a 1859
Naranja
1860 a 1864
Amarillo
1865 a 1869
Verde
1870 a 1874
Azul claro
Para indicar cada periodo trazar una línea de 1cm de ancho en la parte superior y colorear
según se indicó.
Se escribirá con letra cursiva, legible, tamaño adecuado, usar tinta negra. Buena
presentación. Para este proyecto se apoyarán de su libro de historia de la SEP.


Entregar doblada

CONTENIDO
 La profesora entregará un recortable con los acontecimientos que deberán ser
ubicados correctamente e ilustrados con imágenes o dibujos.

60 %

10 %

Presentación: de
acuerdo al contenido
marcado. 5%
Ubicación temporal:
10%
Recursos gráficos
(ilustraciones): bien
pegadas, coloreadas y
recortadas 3%.
20%
Ortografía: la
ortografía y puntuación
sean correctas de lo
contrario se penalizará:
2%

FECHA DE ENTREGA: 21 DE NOVIEMBRE (ÚNICO DÍA).





Trabajo en clase y participación: realizar las actividades según indique la maestra y en el tiempo establecido
mostrando en todo momento respeto y atención por la clase y sus compañeros. Participar de manera continua,
voluntaria y/o a petición de la maestra.
Tareas: entregar en tiempo y forma, cuidando limpieza, cualquier tarea no entregada bajo dichas condiciones
genera pérdida del porcentaje. INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

4%

4%

Firma del padre de familia o tutor: ____________________________

2%

Total

100 %

GEOGRAFÍA


Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente, de otro
modo se penaliza con menos el 10%.
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación.
 Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos
subrayados, salón y número de lista) 2%; ortografía 2%, hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado, etc.)
2% y apuntes completos 2%. DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO Y CUADRO DE
EVALUACIÓN.
Aspectos a evaluar

BOLETIN INFORMATIVO DE LOS TESOROS NATURALES DE LA TIERRA
De manera individual realizar un boletín informativo sobre los tesoros naturales del
planeta.
La maestra asignará las dos regiones a investigar.
PRESENTACIÓN
a) Entregar impreso en hojas blancas tamaño carta con letra Arial 11 y engrapado.
b) Incluir portada en hoja blanca los datos del colegio y alumno (nombre, salón, número
de lista), nombre de la profesora y fecha. El título será “Tesoros Naturales del Planeta”.
c) Deberá contener ilustraciones ya sea dibujos o recortes que apoyen la explicación de la
región de que se hable.
d) Indispensable cuidar en todo momento la ortografía, redacción, limpieza, recortado y
pegado.
e) En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar para que la profesora
emita su calificación.
CONTENIDO
1.- Investigar: basándose en la información de su libro de geografía lección 4 ¿qué es una
región natural?; ¿cuál es la relación del clima con la flora y fauna que se desarrolla en cada
región?, indicar características generales: ubicación,
flora y fauna, clima, un dato
interesante y ¿qué alteraciones ha sufrido por el ser humano?
2.- En una hoja rayada tamaño carta, máximo una cuartilla, escribir una reflexión sobre los
valores que se relaciona con el cuidado de las regiones naturales y cuál es su papel como
agentes de cambio para mejorarlo.
3.- Al final incluir la bibliografía utilizada y anotar las direcciones electrónicas que se hayan
utilizado. Recordar que la fuente principal de consulta será su libro de geografía (Páginas
63 – 66) además considerar 2 fuentes más por lo menos.
Nota: El trabajo deberá cumplir con los requisitos de un boletín informativo de acuerdo a la
información de su libro de español SEP páginas 64 – 72.

60 %

10 %

Contenido

-¿Qué es una región
natural? 1%
-Ubicación 1%
-Flora y fauna 2 %
-Clima 2%
-Relación del clima con la
flora y la fauna 1%
-Dato interesante 1%
-Alteraciones por el ser
humano 2%
-Reflexión 2%
Presentación: cumplir
con los aspectos señalados
3%.

20%

Apoyos gráficos
(ilustraciones): sean
acorde con la información
tratada: 2%
Ortografía: la ortografía y
puntuación sean correctas
de lo contrario se
penalizará: 3%

FECHA DE ENTREGA: 13 de noviembre (ÚNICO DÍA)




Trabajo en clase y participación: realizar las actividades según indique la maestra y en el tiempo establecido
mostrando en todo momento respeto y atención por la clase y sus compañeros. Participar de manera continua,
voluntaria y/o a petición de la maestra.
Tareas: entregar en tiempo y forma, cuidando limpieza, cualquier tarea no entregada bajo dichas condiciones genera
pérdida del porcentaje. INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

4%

4%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%

Total

100 %

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA


Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente, de
otro modo se penaliza con menos el 10%.
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación.
 Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%; formato (fechas y títulos
subrayados, salón y número de lista) 2%; ortografía 2%; hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado,
etc.) 2% y apuntes completos 2%. DEBE INCLUIR FIRMAS DEL PADRE EN TRABAJO DIARIO Y CUADRO
DE EVALUACIÓN.
TIEMPO DE REFLEXIÓN
Aspectos a evaluar
Formados en equipos de cuatro integrantes a cada uno se le entregará un
concepto de los abordados en el bloque y tendrán que elaborar una frase
de reflexión, la cual compartirán con el resto del grupo y posteriormente

se pegará en el salón.






Organización: se observe un trabajo
colaborativo y cooperativo 2%.
Creatividad: 3%

Trabajo en clase y participación: realizar las actividades según indique la maestra y en el tiempo establecido
mostrando en todo momento respeto y atención por la clase y sus compañeros. Participar de manera continua,
voluntaria y/o a petición de la maestra.
Tareas: entregar en tiempo y forma, cuidando limpieza, cualquier tarea no entregada bajo dichas condiciones
genera pérdida del porcentaje. INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

Total

10 %

10%

Contenido de la frase: sea apropiado
al concepto, redacción y ortografía 3%.

Actitud en clases, homenajes y misas: se deberá mostrar en todo momento una actitud de respeto y seguimiento de
los lineamientos disciplinarios dispuestos por el colegio y/o docentes.
Asistencia y puntualidad.

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

50 %

10%
10%
4%

4%
2%
100 %

