CUADROS DE EVALUACIÓN CUARTO GRADO
BLOQUE V
ABRIL - JULIO
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.

10 %

Aspectos a evaluar

ESCRIBIMOS DATOS BIOGRÁFICOS
De manera individual realizar una pequeña investigación sobre los datos biográficos del
personaje, asignado por la profesora del movimiento de independencia, los datos a investigar son:
A)
B)
C)
D)
E)

50 %
10%

Fecha y lugar de nacimiento.
Entorno social en el que se desarrolló en su infancia.
Su vida antes del movimiento de Independencia: Estudios e inquietudes políticas.
Cómo y en qué etapa fue su intervención en el movimiento de Independencia.
Fecha, lugar y causa de su muerte.

Consultar por lo menos dos fuentes, ya sea escrita o electrónica, para contrastar la información.
Presentación
Realizar a mano, en hojas rayadas con letra cursiva, incluyendo una imagen del personaje y
bibliografía utilizada. Entregar engrapado con portada que incluya datos del alumn@ y colegio,
guardar dentro de un protector de hojas.
En la parte posterior de la portada anotar los aspectos a evaluar para que la maestra emita su
evaluación.
Fecha de entrega: Viernes 19 de mayo

Presentación:
letra,
limpieza, orden de las
preguntas
para
conformar la biografía
6%.
Contenido: los datos
sean correctos y se
hayan consultado al
menos dos fuentes para
contrastar
la
información;
la
redacción sea correcta.
Incluya la imagen del
personaje
y
bibliografía10%.

20%

Ortografía: Se empleen
correctamente signos y
reglas ortográficas. 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

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%.


Libro Entre palabras

Departamentales

20%

10%

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 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.

60%
10%

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

10%

-Cuadernillos CEL completos, según las páginas indicadas por la profesora. Es responsabilidad del alumno completar páginas

10%

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.
-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

Firma del padre de familia o tutor: _______________________



4%
2%
100
%

Total



4%

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 %

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.

EJERCICIOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De manera individua resolver los ejercicios de la página 118– 121, del
libro de texto de Formación Cívica y Ética.
Fecha de entrega: Lunes 29 de mayo

ASPECTOS A EVALUAR

50 %

10 %
10%

El libro deberá ser contestado con
lápiz, sin dejar ninguna actividad por
realizar y argumentando las
respuestas.
Deberá incluir la firma de mamá o
papá.







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 %

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.
 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.
HABLAMOS DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
De manera individual cada alumn@ hablará de la etapa histórica asignada por la maestra
sobre el movimiento de independencia. Dicha información será presentada mediante una
grabación casera donde el alumno narre el tema asignado, utilizando su creatividad (con
títeres, personificación, imágenes, etc).
Presentación: El video deberá durar de 2 a 3 minutos, éste iniciará con la presentación del
alumno y del tema que expondrá. Podrá hacer uso de los recursos con los que cuente en casa
para presentar su información, evitando hacer gastos innecesarios, dicha información deberá
traerse en un CD con los datos completos del alumno. Su fuente principal de información
será su libro de texto de historia de la SEP
Fecha de exposiciones: Lunes 22 al jueves25 de mayo




Creatividad: 10%.
Presentación: fluidez,
expresión corporal,
seguridad, volumen 10%

Exposición: abordar el
tema de manera completa
y dominio del mismo. 10%

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

Total

10 %

ASPECTOS A EVALUAR

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.

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

50 %

30%

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.
 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.

CARTELES SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES
De manera individual realizar un cartel con una propuesta sobre el
cuidado del medio ambiente o prevención de desastres. El tema será
asignado por la profesora.
Presentación:
Realizarlo en un medio de cartulina, del color de su preferencia; incluir
margen de 3cm. En la parte posterior del cartel anotar los datos del
alumno y los aspectos a evaluar para que la maestra pueda emitir su
evaluación.

60 %
10 %

ASPECTOS A EVALUAR
Presentación: limpieza, orden de
ideas, tamaño y color de letra, la
cartulina sea de acuerdo a la medida
solicitada 8%.
Contenido: la propuesta sea adecuada
y el dibujo ilustre correctamente la
propuesta 10%.

20%

Ortografía: Se empleen correctamente
signos y reglas ortográficas. 2%

Se podrá emplear cualquier tipo de letra y la técnica de su preferencia
(crayola, colores de madera, acuarelas, etc.).
Fecha de entrega: Lunes 22 de mayo




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. DEBE INCLUIR FIRMA DEL PADRE O TUTOR

4%

4%

Firma del padre de familia o tutor: _______________________

2%

Total

100 %

