CUADRO DE EVALUACIÓN CUARTO GRADO
BLOQUE 1
ESPAÑOL




EXAMEN DE GRAMÁTICA: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante
correspondiente, de otro modo se penaliza con menos el 10%.
EXAMENES DEPARTAMENTALES
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%.

Exponer un tema
de la asignatura de historia.
2) Cada equipo organizará su exposición en el salón de clases y distribuirá las
actividades a realizar.
2) De manera individual se investigará la información correspondiente,
tomando como referencia principal su libro de texto de la SEP.
4) En hojas de raya tamaño carta con letra cursiva, redactarán con sus
propias palabras lo que entendió (anotar nombre completo, salón y número
delista) y elaborará un cartel para exponer (cuidar la ortografía, utilizar letra
grande e imágenes visibles).
5) Por equipos reunirán la información.
6) Nota: con excepción de la investigación y elaboración del material para
exponer, las actividades se realizarán en el salón de clases, en casa se
deberá ensayar para su exposición. NO ESTA PERMITIDO ACUDIR A CASA DE
COMPAÑEROS A REALIZAR LA ACTIVIDAD.

1.- Investigación individual:
entregada en tiempo y forma,
cuidar ortografía, redacción y
hábitos.

1) Actitud y disposición: 1%
2) Participación: 2%
3) Cumplir con el material
solicitado: 1%
4) Organización: 1%
3.- Exposición del tema:

Postura y tono de voz: 2%

Dominio del tema: 2%

Materiales de apoyo: 2%

Tiempo (5 minutos): 2%

Organización del equipo:
2%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________



5%

5%

10%

4%
4%
2%

Total

ORTOGRAFÍA

10 %

2.- Trabajo en equipo dentro del
salón:

Cronograma de actividades:
Semana del 21 al 25 de agosto: asignación de tema.
Semana del 28 de agosto al 1 de septiembre: integración de la información.
7 de septiembre: entrega de la investigación.
Semana del 25 - 28 de septiembre: presentación de exposiciones.
 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

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

10%

Aspectos a evaluar

1) La maestra integrará los equipos de manera aleatoria y asignará los temas



50 %

100 %
20%
Libro ENTRE
PALABRAS

10%
Departamentales

100%

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%

MATEMÁTICAS


Examen de conceptos: siempre y cuando se presente en 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%.

60 %



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

10%



Cuadernillos CEL ejercicios completos, según las páginas indicadas en el temario. 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.
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

10%






Firma del padre de familia o tutor: _______________________



4%
4%
2%
100 %

Total


10%

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
razonamiento/ ¡Que
divertido!

10%
Departamentales

20%
Cuadernillo CEL
ejercicios/ ¡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%.
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%.



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

60 %
10%
20%

4%
4%
2%
100 %

HISTORIA



EXAMEN: siempre y cuando se presente en 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%.
EXPONER UN TEMA
Aspectos a evaluar

1) La maestra integrará los equipos de manera aleatoria y asignará

los temas de la asignatura de historia.
2) Cada equipo organizará su exposición en el salón de clases y
distribuirá las actividades a realizar.
2) De manera
individual se investigará la información
correspondiente, tomando como referencia principal su libro de
texto de la SEP.
4) En hojas de raya tamaño carta con letra cursiva, redactarán
con sus propias palabras lo que entendió (anotar nombre
completo, salón y número delista) y elaborará un cartel para
exponer (cuidar la ortografía, utilizar letra grande e imágenes
visibles).
5) Por equipos reunirán la información.
6) Nota: con excepción de la investigación y elaboración del
material para exponer, las actividades se realizarán en el salón de
clases, en casa se deberá ensayar para su exposición. NO ESTA
PERMITIDO ACUDIR A CASA DE COMPAÑEROS A REALIZAR LA
ACTIVIDAD.

1.- Investigación individual:
entregada en tiempo y forma,
cuidar ortografía, redacción y
hábitos.
2.- Trabajo en equipo dentro del
salón:
1) Actitud y disposición: 1%
2) Participación: 2%
3) Cumplir con el material
solicitado: 1%
4) Organización: 1%

60 %

10 %

5%

5%

10%

3.- Exposición del tema:

Postura y tono de voz: 2%

Dominio del tema: 2%

Materiales de apoyo: 2%

Tiempo (5 minutos): 2%

Organización del equipo: 2%

Cronograma de actividades:
Semana del 21 al 25 de agosto: asignación de tema.
Semana del 28 de agosto al 1 de septiembre: integración de la
información.
7 de septiembre: entrega de la investigación.
Semana del 25 - 28 de septiembre: presentación de exposiciones.





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%.
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%.

60 %

10 %

Aspectos a evaluar

El estudio de México a través de los mapas







De manera individual se entregará a cada alumno ejercicios
impresos sobre cada uno de los temas del bloque, para que
se realicen las actividades que ahí se proponen.
Para realizarlo será necesario consultar su libro texto y el Atlas
de México.
Entregar completo en un folder de color azul, incluir portada
con datos completos del alumno y colegio, incluir un dibujo o
recorte para ilustrar el trabajo.
En la parte posterior de la portada incluir los aspectos a
evaluar para que la maestra emita su calificación.

1) Actividades completas
y resueltas correctamente:
15%, cada actividad vale
3%.
3) Limpieza y hábitos en
general: 3%

20%

3) Presentación: 2%

Fecha de entrega: lunes 25 de septiembre.



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 en 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%.
Aspectos a evaluar
Trabajo en el libro de texto: Actividades
completas de la sección de
ejercicios
correspondientes al primer bloque, páginas 22 –
26.

Trabajo en equipo: Se evaluará también el trabajo
en equipo para la realización de la investigación
de la asignatura de historia y español.

40 %

10 %

Trabajo completo.
15%
1) Actitud y disposición: 1%
2) Participación: 2%
3) Cumplir con el material solicitado: 1%
4) Organización: 1%

5%

Fecha de entrega: miércoles 27 de septiembre.


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



10%

10%

4%

4%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%

Total

100 %

