CUADRO DE EVALUACIÓN SEXTO 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%.
EXÁMENES 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%.

BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFÍA
Redactar la biografía de un compañero y su autobiografía atendiendo
a las siguientes indicaciones:
1) Portada: nombre del colegio, nombre del alumno, título, número de
lista, salón, fecha y nombre de la profesora.
2) Elaborar en hoja blanca tamaño carta, en computadora, letra Arial
12, una cuartilla para la biografía y una para la autobiografía.
3) Presentación: entregar en folder amarillo y hojas engrapadas, con la
portada correspondiente.
4) En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar,
para que la maestra asigne la calificación correspondiente.

50 %
10%
10 %

Aspecto a evaluar
Para alcanzar el porcentaje de
cada rubro es importante
entregar según indicaciones.
1) Contenido: 6%
2) Redacción: 4%

20%

3) Portada : 2%
4) Ortografía: 4%
5) Presentación: 4%

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LIBRO
DE ESPAÑOL SEP

Fecha de entrega: Miércoles 27 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 %





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%.

20%
Libro ENTRE
PALABRAS

10%
Departamentales

100%

ESCRITURA

EXAMEN 70%: 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.

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%.



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



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





Firma del padre de familia o tutor: _______________________



10%
10%

10%

4%

4%
2%
100 %

Total
 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%.

60 %

20%
Cuadernillo CEL
razonamiento/ ¡Que
divertido!

10%
Departamentales

20%
Cuadernillo CEL ejercicios/
¡Que divertido!

10%
Departamentales

100%

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%

CIENCIAS NATURALES





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%.

40 %

LABORATORIO DE CIENCIAS: prácticas completas (cuidando el formato institucional: portada,
salón número de lista, letra cursiva, hábitos), acudir con bata y material completo.

20%

“Nuestra responsabilidad”; implicaciones de las relaciones sexuales en
la adolescencia.
Los alumnos experimentarán durante una semana las responsabilidades que
implica ser padres y madres al cuidar un muñec@, cuyas características
requieren atención y cuidados simulando las necesidades básicas de un bebé.
La justificación del proyecto y el seguimiento para apoyo por parte de los padres
de familia, se enviará a casa el viernes 15 de septiembre.

Aspectos a evaluar
Para alcanzar todo el
porcentaje de cada
rubro es importante
entregar según
indicaciones.
20%

El reporte de la actividad incluirá el seguimiento hecho por los padres de familia
en el formato que se enviará, además de realizar una reflexión sobre la
experiencia y la propuesta de medidas de prevención para embarazos no
deseados e infecciones de transmisión sexual ITS. Dicha reflexión se incluirá en la
parte posterior del registro, es únicamente de una cuartilla.

1) Llevar a cabo la
actividad como se
indica en el formato:
10%

En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar, para que la
maestra asigne la calificación correspondiente.

2) Cumplir con todas
las firmas del padre
de familia: 6%

La actividad se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre.
Entrega del reporte y registro lunes 25 de septiembre.





3) Entrega del reporte
de acuerdo a lo que
se indica: 4%

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%

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%.
 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%.
INVESTIGACIÓN SOBRE “LUCY LA AUSTRALOPITHECUOS”
Aspectos a evaluar


1) De manera individual realizar una breve investigación
sobre “La vida y descubrimiento del Australopithecus
Lucy”, considerar su hábitat y tipo de alimentación para
imaginar qué actividades realizaba.
2) Pueden consultar información de la biblioteca o en
internet.
3) Entregar en hojas blancas con letra cursiva en dos
cuartillas, cuidar redacción, ortografía y letra.
4) Presentar en un folder verde
con la portada
correspondiente (nombre del colegio, nombre del alumno,
título, número de lista, salón, fecha y nombre de la
profesora). Este trabajo se entregará junto con la actividad
de geografía.

60 %

10 %

Para alcanzar el porcentaje de
cada rubro es importante entregar
según indicaciones.
1) Contenido: 6%
2) Redacción: 4%

20%

3) Portada : 2%
4) Ortografía: 4%
5) Presentación: 4%

5) En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a
evaluar, para que la maestra asigne la calificación
correspondiente.
Fecha de entrega: 28 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 %

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%.
Ubicación geográfica de “Lucy”
Aspectos a evaluar

Para complementar la investigación sobre la
Australopithecus “Lucy” investigar y mostrar a través
de imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas y
planos, la ubicación del lugar donde fue descubierta
“Lucy” y donde se conservan actualmente sus restos.
Presentar una de cada una, incluyéndoles el título
correspondiente.
Las imágenes deberán medir 15 x 15 cm, se pegarán
centradas en hojas de colores y se incluirán en el
mismo folder de la actividad de historia.
Fecha de entrega: 28 de septiembre




60 %

10 %

1) Correcta ubicación geográfica: 6%
2) Características de las imágenes ,
deberá corresponder al tamaño
indicado: 3%

20%

3) Presentación, acotaciones de los
mapas, títulos, etc: 6%
4) Limpieza y hábitos en general: 3%
5) Portada: 2%

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%.



50 %
10 %

Aspectos a evaluar

“Nuestra responsabilidad”; implicaciones de las relaciones sexuales en
la adolescencia.
Los alumnos experimentarán durante una semana las responsabilidades que
implica ser padres y madres al cuidar un muñec@, relleno de 3 kg de arroz o frijol,
cuyas características requieren atención y cuidados simulando las necesidades
básicas de un bebé.
La justificación del proyecto y el seguimiento para apoyo por parte de los padres
de familia, se enviará a casa el viernes 15 de septiembre.
El reporte de la actividad incluirá el seguimiento hecho por los padres de familia
en el formato que se enviará, además de realizar una reflexión sobre la
experiencia y la propuesta de medidas de prevención para embarazos no
deseados e infecciones de transmisión sexual ITS. Dicha reflexión se incluirá en la
parte posterior del registro, es únicamente de una cuartilla.
En la parte posterior de la portada escribir los aspectos a evaluar, para que la
maestra asigne la calificación correspondiente.

Para alcanzar todo el
porcentaje de cada
rubro es importante
entregar según
indicaciones.

10%

1) Llevar a cabo la
actividad como se
indica en el formato: 5%
2) Cumplir con todas las
firmas del padre de
familia: 3%
3) Entrega del reporte
de acuerdo a lo que se
indica: 2%

La actividad se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre.
Entrega del reporte y registro lunes 25 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.

10%
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

4%
4%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%

Total

100 %

