CUADROS DE EVALUACIÓN SEXTO 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.
ALBUM DE RECUERDOS DE LA PRIMARIA

50 %
10%
10 %

ASPECTOS A EVALUAR

De manera individual cada alumno elaborará un álbum de recuerdos donde pueda
jerarquizar información de los eventos de la primaria que hayan sido más
importantes.
Presentación
Para elaborarlo se podrá utilizar cualquier tipo de material, engargolado, en cuaderno,
en un álbum de fotografías, etc. Se deja a la creatividad. Al frente del álbum anotar
como título “Recuerdos de la primaria” incluir el logotipo del colegio y en la parte
inferior derecha los datos completos del alumno.
Para darse una idea del contenido y forma de elaborarlo basarse en el proyecto 14 del
libro de Español SEP, páginas 172-177. Se deberán considerar incluir fotografías y
explicación de los eventos mencionados.
Incluir portada con los datos completos del alumno y en la parte posterior de ésta
anotar los aspectos a evaluar para que la maestra emita su evaluación.

Presentación: Letra, limpieza y
recortado y pegado de calidad: 5%
Contenido: incluya la explicación de
los eventos mostrados, se apegue al
contenido solicitado por el libro de la
SEP: 5%

20%

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

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. 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%.



4%
2%

Total


4%

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 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 %

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.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

De manera individual cada alumno elaborará un cartel sobre la prevención, de acuerdo a
la problemática que le asigne la profesora, podrá ser alguna de las siguientes:






Fenómenos geológicos
Fenómenos hidrometeorológicos
Provocados por acción humana
Fenómenos sanitario-ecológicos
Fenómenos químico-tecnológicos

Para ello tendrá que investigar en fuentes escritas o digitales sobre el evento asignado y
cuáles son algunas de las formas de prevención.
Presentación:
Entregar en ½ de cartulina del color de su preferencia, emplear el tipo de letra de su
preferencia, pueden ser dibujos o ilustraciones.

60 %

10 %

ASPECTOS A EVALUAR
Presentación: Respetando las
indicaciones del tamaño de
cartulina, calidad y limpieza: 5%
Contenido: se apegue al problema
asignado 5%

20%

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

FECHA DE ENTREGA: Martes 16 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. 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.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

De manera individual cada alumno elaborará un cartel sobre la prevención, de
acuerdo a la problemática que le asigne la profesora, podrá ser alguna de las
siguientes:






Fenómenos geológicos
Fenómenos hidrometeorológicos
Provocados por acción humana
Fenómenos sanitario-ecológicos
Fenómenos químico-tecnológicos

Para ello tendrá que investigar en fuentes escritas o digitales sobre el evento
asignado y cuáles son algunas de las formas de prevención.
Presentación:
Entregar en ½ de cartulina del color de su preferencia, emplear el tipo de letra
de su preferencia, pueden ser dibujos o ilustraciones.

40 %
10 %

ASPECTOS A EVALUAR
Presentación: Respetando las
indicaciones del tamaño de cartulina,
calidad y limpieza: 5%
Contenido: se apegue al problema
asignado 5%

20%

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

FECHA DE ENTREGA: Martes 16 de mayo.






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 final.

Libreta: portada (número de bloque, imagen, datos completos y pestaña) 2%;formato (fechas y títulos subrayados,
salón y número de lista) 2%; ortografía2%, hábitos (letra y limpieza, coloreado, recortado, etc.) 2% y apuntes
completos 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
Firma del padre de familia o tutor: _______________________

Total

70 %

20 %

4%
4%
2%
100 %

