CUADRO DE EVALUACIÓN SEXTO 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.
PROGRAMA DE RADIO
ASPECTOS A EVALUAR
CONTENIDO
Investigación
Por equipos los alumnos investigarán los siguientes aspectos del país asignado por la
maestra:
Presentación: según
especificaciones 3%.
a) Ubicación geográfica: nombre oficial y capital.
b) Economía: moneda, valor frente al dólar, principales actividades económicas.
c) Cultura: gastronomía, traje típico y principales tradiciones y costumbres.
d) Religión: principal religión que se practica y formas de practicarla.
e) Historia: culturas o civilizaciones que se desarrollaron en ese lugar, rasgos
principales.
f) Tipo de gobierno: forma de ejercer el gobierno ¿se practica la equidad?
PRESENTACIÓN
 El trabajo se deberá presentar en 5 cuartillas con una ilustración por cada aspecto
investigado. Además del guión del radio del programa.
 Realizarlos ambos en computadora con letra Arial 12; espaciado de 1.5. Incluir
portada con datos: nombre del colegio, integrantes del equipo, nombre de la
profesora y feche de entrega.
 Entregar engrapados por separado según la fecha que se indica.
EXPOSICIÓN
Cada equipo expondrá al grupo la información del país que investigó, en un formato de
programa de radio, con una duración máxima de 10 minutos.
FECHA DE ENTREGA DE LA INVESTIGACIÓN: Viernes 3 de noviembre
FECHA DE ENTREGA DEL GUIÓN DE RADIO: Lunes 13 de noviembre
EXPOSICIONES: 13 al 16 de noviembre

Contenido: redacción,
las ideas tengan un orden
lógico, sean breves,
directas y concisas 10%
Apoyos gráficos: sean
acorde con la
información tratada 4%.

40 %
10%
10 %

30%

Ortografía y
puntuación: 3%
Exposición (programa
de radio) : cada rubro
tiene un valor del 2%
-Organización del guión.
-Presentación
-Volumen.
-Manejo del tema.
- Creatividad

NOTA: EL TRABAJO EN EQUIPO ES EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL SALÓN DE CLASES
(SE DARÁN MÓDULOS PARA ORGANIZARSE), NO ESTÁ PERMITIDO IR A CASA DE NADIE
A REALIZARLO.





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 %



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



100%

ORTOGRAFÍA
20%
Libro ENTRE PALABRAS

10%
Departamentales

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%

MATEMÁTICAS


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.

60 %



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.



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

10%



Cuadernillos CEL completos, según las páginas indicadas por la profesora. Es responsabilidad del alumno completar

10%





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.
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%

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%.



4%

2%

Total


10%

20%
Cuadernillo CEL/
¡Que divertido!

10%
Departamentales

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%.

100%

100%

CIENCIAS NATURALES
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.



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

50 %
10%

40%

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.
PROGRAMA DE RADIO
ASPECTOS A EVALUAR
CONTENIDO
Investigación
Por equipos los alumnos investigarán los siguientes aspectos del país asignado por la
maestra:
Presentación: según
especificaciones 3%.
a) Ubicación geográfica: nombre oficial y capital.
b) Economía: moneda, valor frente al dólar, principales actividades económicas.
c) Cultura: gastronomía, traje típico y principales tradiciones y costumbres.
d) Religión: principal religión que se practica y formas de practicarla.
e) Historia: culturas o civilizaciones que se desarrollaron en ese lugar, rasgos
principales.
f) Tipo de gobierno: forma de ejercer el gobierno ¿se practica la equidad?
PRESENTACIÓN
 El trabajo se deberá presentar en 5 cuartillas con una ilustración por cada
aspecto investigado. Además del guión del radio del programa.
 Realizarlos ambos en computadora con letra Arial 12; espaciado de 1.5. Incluir
portada con datos: nombre del colegio, integrantes del equipo, nombre de la
profesora y feche de entrega.
 Entregar engrapados por separado según la fecha que se indica.

Contenido: redacción, las
ideas tengan un orden
lógico, sean breves, directas
y concisas 10%
Apoyos gráficos: sean
acorde con la información
tratada 4%.

EXPOSICIÓN
Cada equipo expondrá al grupo la información del país que investigó, en un formato
de programa de radio, con una duración máxima de 10 minutos.

-Organización del guión.
-Presentación
-Volumen.
-Manejo del tema.
- Creatividad

FECHA DE ENTREGA DE LA INVESTIGACIÓN: Viernes 3 de noviembre
FECHA DE ENTREGA DEL GUIÓN DE RADIO: Lunes 13 de noviembre
EXPOSICIONES: 13 al 16 de noviembre

50 %

10 %

30%

Ortografía y puntuación:
3%
Exposición (programa de
radio) : cada rubro tiene
un valor del 2%

NOTA: EL TRABAJO EN EQUIPO ES EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL SALÓN DE
CLASES (SE DARÁN MÓDULOS PARA ORGANIZARSE), NO ESTÁ PERMITIDO IR A
CASA DE NADIE A REALIZARLO.





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: _______________________
Total

4%

4%
2%
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 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.
PROGRAMA DE RADIO
ASPECTOS A EVALUAR
CONTENIDO
Investigación
Por equipos los alumnos investigarán los siguientes aspectos del país asignado por
la maestra:
Presentación: según
especificaciones 3%.
a) Ubicación geográfica: nombre oficial y capital.
b) Economía: moneda, valor frente al dólar, principales actividades económicas.
c) Cultura: gastronomía, traje típico y principales tradiciones y costumbres.
d) Religión: principal religión que se practica y formas de practicarla.
e) Historia: culturas o civilizaciones que se desarrollaron en ese lugar, rasgos
principales.
f) Tipo de gobierno: forma de ejercer el gobierno ¿se practica la equidad?
PRESENTACIÓN
 El trabajo se deberá presentar en 5 cuartillas con una ilustración por cada
aspecto investigado. Además del guión del radio del programa.
 Realizarlos ambos en computadora con letra Arial 12; espaciado de 1.5. Incluir
portada con datos: nombre del colegio, integrantes del equipo, nombre de la
profesora y feche de entrega.
 Entregar engrapados por separado según la fecha que se indica.

Contenido: redacción, las
ideas tengan un orden lógico,
sean breves, directas y
concisas 10%
Apoyos gráficos: sean
acorde con la información
tratada 4%.

EXPOSICIÓN
Cada equipo expondrá al grupo la información del país que investigó, en un
formato de programa de radio, con una duración máxima de 10 minutos.

-Organización del guión.
-Presentación
-Volumen.
-Manejo del tema.
- Creatividad

FECHA DE ENTREGA DE LA INVESTIGACIÓN: Viernes 3 de noviembre
FECHA DE ENTREGA DEL GUIÓN DE RADIO: Lunes 13 de noviembre
EXPOSICIONES: 13 al 16 de noviembre

50 %

10 %

30%

Ortografía y puntuación:
3%
Exposición (programa de
radio) : cada rubro tiene un
valor del 2%

NOTA: EL TRABAJO EN EQUIPO ES EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL SALÓN DE
CLASES (SE DARÁN MÓDULOS PARA ORGANIZARSE), NO ESTÁ PERMITIDO IR A
CASA DE NADIE A REALIZARLO.





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: _______________________
Total

4%

4%
2%
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%.



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
HISTORIETA SOBRE EL MANEJO ASERTIVO DE LAS EMOCIONES

De manera individual realizar en una hoja tamaño carta una pequeña historieta sobre
un caso en el que las emociones se manejen de manera asertiva. Tomar en cuenta la
información de la páginas 47 – 48 de su libro de Formación Cívica, punto número 5.
Deberá estar hecha a mano con letra script, cuidando en todo momento la calidad de
los dibujos, coloreado, letra etc.

Redacción: cuidar la
coherencia de las ideas.
6%
Presentación: 4%

FECHA DE ENTREGA: Martes 21 de noviembre

Creatividad: 2%

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.

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

20%

Ortografía: 2%



Firma del padre de familia o tutor: _______________________

10 %

Contenido: el tema
corresponda al caso. 6%

En la parte posterior de la hoja anotar los datos del alumno, los aspectos a evaluar y
una pequeña reflexión sobre la importancia de la asertividad en el manejo de las
emociones.



40 %

10%
10%
4%

4%
2%
100 %

