CUADROS DE EVALUACIÓN PRIMER GRADO
BLOQUE 4
Febrero – Abril
ESPAÑOL
-Examen: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el justificante correspondiente de otro modo se
penaliza con menos el 10%.

40 %
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. La revisión de libretas inicia una semana antes

10 %

de la evaluación.

-Control de lectura: pegarlo en la libreta de Español. Cumplir día a día con la lectura y entrega del formato firmado.
EXPOSICIÓN DE OFICIO O PROFESIÓN
Aspectos a evaluar
De manera individual cada alumn@ presentará una breve exposición del oficio o profesión que ejerce
su papá o mamá. Deberá venir caracterizado con un atuendo sencillo o algún aditamento que haga
referencia a la actividad.
Para la exposición se deben considerar las siguientes ideas:
Yo soy _____________________, mi labor es ___________________ y es importante para la sociedad
porque ______________________.
Fecha de exposiciones: del 6 al 8 de marzo (En la plataforma Moodlecel la fecha en que cada alumno
expondrá).
CARTEL
De manera individual cada alumn@ deberá entregar un cartel sobre los “Derivados del petróleo” y
“Uso adecuado de la electricidad”, la presentación será en una cartulina del color de su preferencia,
la cual deberá estar dividida a la mitad para abordar cada tema. Se puede emplear cualquier técnica.
Anotar en la parte posterior del cartel los aspectos a evaluar para que la maestra anote el porcentaje
obtenido en cada uno, sólo escribir el aspecto sin su descripción.
Fecha de entrega: viernes 9 de marzo

10%

Caracterización: 3%
Exposición: el alumn@
presente sus ideas con la
mayor claridad posible,
en orden y con buen tono
de voz. 6%

Presentación: se
desarrolle en el material
indicado y cuente con
hábitos de trabajo y
limpieza. 5%

10%

10%

Contenido: corresponda
a los temas. 5%

-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%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%

Total

100 %


ORTOGRAFÍA:
Examen 90%, siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el
justificante correspondiente de otro modo se penaliza con menos el 10%.


Libro Entre palabras

Departamentales

5%

5%

100%

ESCRITURA
Examen 80%: 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.
Libro ENLACE 10%
EVALUACIÓN CONTINUA 30%: trabajo en libros y libretas. Nota: A partir de este bloque se solicitará en libretas
que algunas de las actividades sean con letra cursiva.

100%

MATEMÁTICAS
-Examen 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.
-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. La revisión de libretas inicia una

60%
10%

semana antes de la evaluación.
-Libro SAVIA (es responsabilidad del alumno completar páginas pendientes por ausencias.) y ejercicios impresos de la plataforma.

10%

-Cuadernillos CEL razonamiento y mecanizaciones completos, según las páginas indicadas por la profesora. Es responsabilidad del

10%

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; mismas que serán registradas y contabilizadas al final del bloque.

4%

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

4%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%
100 %

Total




RAZONAMIENTO
EXAMEN 80%: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el
justificante correspondiente de otro modo se penaliza con menos el 10%.

10%
Cuadernillo CEL/ SAVIA

10%
Departamentales

OPERACIONES BÁSICAS
EXAMEN 80%: siempre y cuando se presente el día establecido o entregando el
justificante correspondiente de otro modo se penaliza con menos el 10%.

10%
Cuadernillo CEL/SAVIA

10%
Departamentales

100%

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.


Autoevaluación: considerando todos los puntos en reglamento y trabajo realizado por el alumno.



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.






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.
Materiales cumplir con los materiales de cada asignatura, control de lectura, materiales de TLC y laboratorio de ciencias. La
falta de algún material resta 1 punto al porcentaje asignado.

Firma del padre de familia o tutor: _______________________
Total

50 %

10 %
10%

10%
10%
4%
4%
2%
100 %

EXPLORACIÓN
-Examen: siempre y cuando se presente en 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.

50%

-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%

EXPOSICIÓN DE OFICIO O PROFESIÓN
De manera individual cada alumn@ presentará una breve exposición del oficio o profesión que ejerce
su papá o mamá. Deberá venir caracterizado con un atuendo sencillo o algún aditamento que haga
referencia a la actividad.
Para la exposición se deben considerar las siguientes ideas:
Yo soy _____________________, mi labor es ___________________ y es importante para la sociedad
porque ______________________.
Fecha de exposiciones: del 6 al 8 de marzo (En la plataforma Moodlecel la fecha en que cada alumno
expondrá).

Aspectos a evaluar
Caracterización: 3%
Exposición:
el
alumn@
presente sus ideas con la
mayor claridad posible, en
orden y con buen tono de
voz. 6%

CARTEL
De manera individual cada alumn@ deberá entregar un cartel sobre los “Derivados del petróleo” y
“Uso adecuado de la electricidad”, la presentación será en una cartulina del color de su preferencia,
la cual deberá estar dividida a la mitad para abordar cada tema. Se puede emplear cualquier técnica.

Presentación: se desarrolle
en el material indicado y
cuente con hábitos de
trabajo y limpieza. 5%

Anotar en la parte posterior del cartel los aspectos a evaluar para que la maestra anote el porcentaje
obtenido en cada uno, sólo escribir el aspecto sin su descripción.

Contenido: corresponda a
los temas. 5%

10%

10%

Fecha de entrega: viernes 9 de marzo
-LABORATORIO DE CIENCIAS: prácticas completas (cuadernillo de prácticas completo y en orden), acudir con bata y material
completo.
-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%

4%
4%
2%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________
Total

100 %

