CUADROS DE EVALUACIÓN SEXTO GRADO
BLOQUE 4
13 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO
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.
SOCIEDADES DE CONSUMO

50 %
10%
10 %

ASPECTOS A EVALUAR

De manera individual realizar un tríptico sobre el tema sociedades de consumo que
incluya: ¿Qué es una sociedad de consumo? ¿Criterios para saber si el consumo es
responsable?, ¿Cuál es el impacto de las sociedades consumistas en la naturaleza?,
¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en las sociedades de consumo?
¿Qué ventajas y/o desventajas tiene para la economía de los consumistas? investigar si
México se considera en la categoría de consumismo y proponer al menos tres medidas
para evitarlo.
La fuente principal de información será el libro de texto de geografía bloque IV pero se
deberán consultar al menos dos fuentes más para contrastar la información y elaborar
el tríptico.
Presentación
Elaborarse en hoja de color tamaño carta a computadora con letra Arial 11, incluir
imágenes para ilustrar, en la parte posterior, anotar las referencias bibliográficas y/o
direcciones electrónicas; datos del alumno (nombre, salón y número de lista), así
como, los aspectos a evaluar para que la maestra emita su evaluación.

Presentación: Respetando las
indicaciones del tamaño de letra y
hoja, calidad y limpieza: 5%
Contenido: se cubran todos los
aspectos solicitados en la
investigación, cuidando la redacción
y orden de ideas; revisión
bibliográfica de al menos tres
fuentes: 10%

20%

Ortografía: uso correcto de signos y
reglas ortográficas: 5%

FECHA DE ENTREGA: LUNES 13 DE MARZO



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: __________________________

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.



4%
2%

Total


4%

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.
-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 Savia completo: es responsabilidad del alumno completar páginas pendientes por ausencias.

-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.
-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%

Total


60 %

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%.

20%
Cuadernillo CEL/SAVIA

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%.

20%
Cuadernillo CEL/SAVIA

10%
Departamentales

100%

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

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%



LABORATORIO DE CIENCIAS: prácticas completas (cuadernillo de prácticas completo y en orden), acudir con bata y material
completo.

20%



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%

2%
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.

60 %

10 %

LÍNEA DEL TIEMPO DE LA EDAD MEDIA
De manera individual ordenarán de manera cronológica una serie de eventos ocurridos
durante la edad media, dichos eventos serán proporcionados por la maestra; el alumno los
recortara y pegará en el orden que corresponda con recortes o dibujos la ilustrará.
Presentación

Orden cronológico: 10%

Utilizar una tira de papel para sumadora de aproximadamente 1.10 cm de largo dividirla
de 10 en 10 cm, cada espacio corresponderá a 100 años; en la parte superior de cada
espacio colorear una pequeña tira de 1 cm de ancho según se indique:
400 -499 (rosa)
500 – 599 (azul claro)
600 – 699 (amarillo)
700 – 799 (morado)
800- 999 (anaranjado)

ASPECTOS A EVALUAR

Presentación: 5%
Ilustraciones: 5%

1000-1099 (verde claro)
1100-1199 (rojo)
1200-1299 (negro)
1300-1399 (azul fuerte)
1400-1500 (verde fuerte)

20%

El primer recuadro será para la carátula del trabajo: anotar el título del trabajo “La Edad Media”
y los datos del alumno (nombre, salón y número de lista). En la parte posterior de la carátula
anotar los aspectos a evaluar para que la maestra emita su evaluación.
Fecha de entrega: VIERNES 17 DE MARZO





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.
SOCIEDADES DE CONSUMO

De manera individual realizar un tríptico sobre el tema sociedades de consumo que
incluya: ¿Qué es una sociedad de consumo? ¿Criterios para saber si el consumo es
responsable?, ¿Cuál es el impacto de las sociedades consumistas en la naturaleza?, ¿Cuál
es la influencia de los medios de comunicación en las sociedades de consumo? investigar
si México se considera en la categoría de consumismo y proponer al menos tres medidas
para evitar el consumismo.
La fuente principal de información será el libro de texto de geografía bloque IV pero se
deberán consultar al menos dos fuentes más para contrastar la información y elaborar el
tríptico.
Presentación
Elaborarse en hoja de color tamaño carta a computadora con letra Arial 11, incluir
imágenes para ilustrar, en la parte posterior, anotar las referencias bibliográficas y/o
direcciones electrónicas; datos del alumno (nombre, salón y número de lista), así como,
los aspectos a evaluar para que la maestra emita su evaluación.

60 %

10 %

ASPECTOS A EVALUAR

Presentación: Respetando las
indicaciones del tamaño de letra y
hoja, calidad y limpieza: 5%
Contenido: se cubran todos los
aspectos solicitados en la
investigación, cuidando la
redacción y orden de ideas;
revisión bibliográfica de al menos
tres fuentes: 10%

20%

Ortografía: uso correcto de signos
y reglas ortográficas: 5%

FECHA DE ENTREGA: LUNES 13 DE MARZO




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.
FORTALEZAS DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO
ASPECTOS A EVALUAR

De manera individual completar el mapa conceptual sobre democracia que
se encuentra en la página 145 del libro de Formación Cívica y Ética y
posteriormente pasarlo en limpio en una hoja doble carta incluyendo
ilustraciones.
En la parte inferior derecha colocar el nombre del alumno, salón y
número de lista. En la parte posterior anotar los aspectos a evaluar
para que la maestra emita su evaluación.
Fecha de entrega: MARTES 21 DE MARZO

Ortografía: uso correcto de signos y






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%

reglas ortográficas: 5%

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.

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

10 %

Presentación: realizado en la hoja
correspondiente, letra legible, uso de
regla para marcar líneas, etc. 5%
Contenido correcto: que los
conceptos correspondan y estén
organizados de manera correcta.
10%



40 %

10%
10%
4%

4%
2%
100 %

