CUADRO DE EVALUACIÓN QUINTO GRADO
BLOQUE 3

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.

50 %



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.

LAS CULTURAS QUE ENRIQUECEN AL MUNDO
La maestra asignará un país y aspecto de éste, el cual podrá ser alguno/s de los siguientes: continente en el que se
ubica, idioma, religión principal, grupos éticos más representativos, fiestas principales, platillos típicos, música,
vestimenta tradicional, principales actividades económicas, si es un país expulsor o receptor y si hay discriminación
cuales son los grupos más vulnerables. Cada alumno entregará su investigación para formar un solo trabajo y
posteriormente dicha información será expuesta en un máximo de 5 minutos, para ello elaborará una o dos diapositivas
como máximo.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
La investigación deberá ser entregada impresa en hojas blancas con tamaño de letra Arial 11 y margen moderado,
junto con ella incluir una opinión sobre la discriminación que sufren diferentes grupos sociales, en especial los grupos
indígenas y la manera en que se pueden evitar, mínimo media cuartilla. Incluir portada con datos del alumno y colegio;
destacar el título de cada aspecto investigado con negritas; en la parte posterior de la portada escribir los aspectos a
evaluar para que la maestra pueda emitir la calificación correspondiente. Anotar los aspectos tanto de la investigación
como los de la exposición. NO entregar en folder, únicamente engrapado. NO ES NECESARIO ILUSTRAR.
Para la exposición deberá realizar de manera individual una o dos diapositivas, recordar que deben tener letra
grande para que pueda ser vista por todo el grupo, evitar saturarlas de información, incluir solo aspectos muy
relevantes utilizando palabras clave e imágenes alusivas.
Nota: la investigación y presentación con diapositivas será de manera individual, al final tanto el trabajo escrito como la presentación
se integrarán en uno solo de acuerdo a cada país. Para integrar la presentación cada integrante del mismo país enviará a uno de sus
compañeros sus diapositivas, para posteriormente entregarlo a la profesora, según su indicación.

10%

Aspectos a
evaluar
INVESTIGACIÓN
10%
CONTENIDO: 4%
CONCLUSIÓN: 2%
PRESENTACIÓN: 2%
ORTOGRAFÍA: 2%

20%
EXPOSICIÓN 10%
MANEJO DE TEMA:
3%
MATERIAL PARA
EXPONER/CREATIVI
DAD: 3%
TONO DE VOZ: 2%
POSTURA: 2%

Fuentes de consulta: serán principalmente sus libros de texto de español, geografía y formación cívica. Se podrá
también consultar en internet o cualquier otra fuente. AL FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ESCRIBIR LA BIBLIOGRAFÍA
CONSULTADA.
FECHAS DE ENTREGA:
Entrega de diapositivas y trabajo escrito: Viernes 19 de enero
Exposiciones: del 22 al 25 de enero
-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.

4%

-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%
2%

Firma del padre de familia o tutor: ____________________________
Total


ORTOGRAFÍA
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 %
20%
Libro ENTRE PALABRAS

10%
Departamentales


ESCRITURA
EXAMEN 60%: siempre y cuando se presente 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.

LIBRO DE ESCRITURA (ENLACES): 10 %

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.

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.

10%

-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%
4%

-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%

Firma del padre de familia o tutor: ___________________________

2%

Total




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%.
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!
20%
Cuadernillo CEL/¡Que
divertido!

100%

10%
Departamentales

100%

10%
Departamentales

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%.

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%.

10%



LABORATORIO DE CIENCIAS: cuadernillo de prácticas completo, acudir con bata y material completo.
En caso de ausencia solicitar la información necesaria para completar la práctica.



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

20%

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%.
-Examen departamental
NOTA: las ausencias en exámenes por vacaciones u otra causa de fuerza no mayor afectarán la calificación.

50 %



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.
LAS CULTURAS QUE ENRIQUECEN AL MUNDO
Aspectos a evaluar

La maestra asignará un país y aspecto de éste, el cual podrá ser alguno/s de los siguientes: continente en el
que se ubica, idioma, religión principal, grupos éticos más representativos, fiestas principales, platillos típicos,
música, vestimenta tradicional, principales actividades económicas, si es un país expulsor o receptor y si hay
discriminación cuales son los grupos más vulnerables. Cada alumno entregará su investigación para formar
un solo trabajo y posteriormente dicha información será expuesta en un máximo de 5 minutos, para ello
elaborará una o dos diapositivas como máximo.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
La investigación deberá ser entregada impresa en hojas blancas con tamaño de letra Arial 11 y margen
moderado, junto con ella incluir una opinión sobre la discriminación que sufren diferentes grupos sociales, en
especial los grupos indígenas y la manera en que se pueden evitar, mínimo media cuartilla. Incluir portada
con datos del alumno y colegio; destacar el título de cada aspecto investigado con negritas; en la parte
posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar para que la maestra pueda emitir la calificación
correspondiente. Anotar los aspectos tanto de la investigación como los de la exposición. NO entregar en
folder, únicamente engrapado. NO ES NECESARIO ILUSTRAR.
Para la exposición deberá realizar de manera individual una o dos diapositivas, recordar que deben tener
letra grande para que pueda ser vista por todo el grupo, evitar saturarlas de información, incluir solo aspectos
muy relevantes utilizando palabras clave e imágenes alusivas.

10%

INVESTIGACIÓN 10%
CONTENIDO: 4%
CONCLUSIÓN: 2%
PRESENTACIÓN: 2%
ORTOGRAFÍA: 2%

EXPOSICIÓN 10%
MANEJO DE TEMA: 3%
MATERIAL PARA
EXPONER/CREATIVIDAD: 3%
TONO DE VOZ: 2%
POSTURA: 2%

20%

Nota: la investigación y presentación con diapositivas será de manera individual, al final tanto el trabajo escrito como la
presentación se integrarán en uno solo de acuerdo a cada país. Para integrar la presentación cada integrante del mismo país
enviará a uno de sus compañeros sus diapositivas, para posteriormente entregarlo a la profesora, según su indicación.

Fuentes de consulta: serán principalmente sus libros de texto de español, geografía y formación cívica. Se
podrá también consultar en internet o cualquier otra fuente. AL FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ESCRIBIR LA
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
FECHAS DE ENTREGA:
Entrega de diapositivas y trabajo escrito: Viernes 19 de enero
Exposiciones: del 22 al 25 de enero

-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 %

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.
Aspectos a evaluar

60%

10 %

PERIÓDICO REVOLUCIONARIO

De manera individual realizar un periódico que contenga información
surgida entre el periodo del Porfiriato y la Revolución Mexicana, deberán
investigar 5 noticias que hagan referencia a: la situación de la población;
avances en ciencia y tecnología; inicio de la Revolución, lucha armada y la
cultura revolucionaria.
Presentación
Entregar en hoja tamaña carta de preferencia de papel revolución (utilizar
ambas caras), hecho en computadora con tamaño de letra Arial 11. Incluir
imágenes; inventarle un nombre al periódico y como fecha hacer
referencia al año de 1910, anotar nombre, grupo y número de lista.
Fuente de consulta: su fuente de consulta será principalmente su libro de
texto de historia, pero podrán hacer uso de otras fuentes; en la parte inferior
anotar con letra Arial 7 las fuentes de consulta; anotar en la parte posterior
escribir los aspectos a evaluar para que la maestra pueda emitir la
calificación correspondiente.
Fecha de entrega: Lunes 29 de enero.

Contenido: incluya
noticias de acuerdo a los
aspectos señalados. 5%
Nota: la noticia debe ser
redactada con los elementos
de la noticia.

Presentación 4%:
realizada en el tamaño
de hoja, letra y demás
aspectos señalados

20%

Ubicación temporal: 4%

Recursos gráficos
(ilustraciones): bien
pegadas, coloreadas y/o
recortadas 4%.

Ortografía: la ortografía
y puntuación sean
correctas de lo contrario
se penalizará: 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
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%.
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.
LAS CULTURAS QUE ENRIQUECEN AL MUNDO
Aspectos a evaluar
La maestra asignará un país y aspecto de éste, el cual podrá ser alguno/s de los siguientes: continente
en el que se ubica, idioma, religión principal, grupos éticos más representativos, fiestas principales,
platillos típicos, música, vestimenta tradicional, principales actividades económicas, si es un país
expulsor o receptor y si hay discriminación cuales son los grupos más vulnerables. Cada alumno
entregará su investigación para formar un solo trabajo y posteriormente dicha información será
expuesta en un máximo de 5 minutos, para ello elaborará una o dos diapositivas como máximo.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
La investigación deberá ser entregada impresa en hojas blancas con tamaño de letra Arial 11 y
margen moderado, junto con ella incluir una opinión sobre la discriminación que sufren diferentes
grupos sociales, en especial los grupos indígenas y la manera en que se pueden evitar, mínimo media
cuartilla. Incluir portada con datos del alumno y colegio; destacar el título de cada aspecto
investigado con negritas; en la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar para que
la maestra pueda emitir la calificación correspondiente. Anotar los aspectos tanto de la investigación
como los de la exposición. NO entregar en folder, únicamente engrapado. NO ES NECESARIO
ILUSTRAR.
Para la exposición deberá realizar de manera individual una o dos diapositivas, recordar que deben
tener letra grande para que pueda ser vista por todo el grupo, evitar saturarlas de información,
incluir solo aspectos muy relevantes utilizando palabras clave e imágenes alusivas.

40 %

10 %

INVESTIGACIÓN 10%
CONTENIDO: 4%
CONCLUSIÓN: 2%
PRESENTACIÓN: 2%
ORTOGRAFÍA: 2%

20%

EXPOSICIÓN 10%
MANEJO DE TEMA: 3%
MATERIAL PARA
EXPONER/CREATIVIDAD: 3%
TONO DE VOZ: 2%
POSTURA: 2%

Nota: la investigación y presentación con diapositivas será de manera individual, al final tanto el trabajo escrito
como la presentación se integrarán en uno solo de acuerdo a cada país. Para integrar la presentación cada
integrante del mismo país enviará a uno de sus compañeros sus diapositivas, para posteriormente entregarlo a la
profesora, según su indicación.

Fuentes de consulta: serán principalmente sus libros de texto de español, geografía y formación
cívica. Se podrá también consultar en internet o cualquier otra fuente. AL FINAL DE LA
INVESTIGACIÓN ESCRIBIR LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
FECHAS DE ENTREGA:
Entrega de diapositivas y trabajo escrito: Viernes 19 de enero
Exposiciones: del 22 al 25 de enero







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

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

Total

10%
10%
4%

4%
2%
100 %

