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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS
II lapso
ÁREAS
MES

SEMANA

LENGUA

7 al 8

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

INGLÉS

Actividades de repaso

11 al 15

Trabajo práctico Nº 1
Afiche

Habilidad Nº 1

18 al 22

Enero

MATEMÁTICA

(Multiplicaciones)

(Pasaje natural y geográfico)

Spelling test Nº 1
(lists 1 and 2)

Dictado Nº 1
Ejercicio evaluado
(Organizadores de ideas, análisis
gramatical)

25 al 29

Trabajo práctico Nº 1
Tarjeta plegable
Comprobación de la lectura

Habilidad N° 2
(Transformación de números
decimales en fracción decimal y
viceversa)

Actividad evaluada Nº 1
(Energía)

Trabajo escrito
(Características generales,
símbolos patrios, estados y
capitales de Venezuela)

Simple past tense
Reading comprehension Nº 1
(The five senses)

"A buen entendedor"

Prueba N° 1
Prueba integrada Nº 1
Lengua y Ciencias Sociales

Febrero

1 al 5

10 al 12

15 al 19

(Comprensión literal e inferencial,
subtema e idea principal de un
párrafo, organizadores de ideas,
resumen restringido)

(Escritura de cantidades,
transformación de números
decimales en fracción decimal y
viceversa, operaciones básicas,
propiedades de la adición,
divisiones entre dos cifras,
resolución de problemas,
clasificación de ángulos)

Prueba integrada N° 1
Ciencias Sociales y Lengua
(Paisaje natural y geográfico)

Simple past tense and Past
progressive

Exposiciones
(Regiones de Venezuela)

Prueba corta
Actividad evaluada Nº 2

Dictado Nº 2

(Energía y fuerza)

Habilidad Nº 3
(Propiedades de la adición y
multiplicación)

(Características generales,
símbolos patrios, estados y
Capitales de Venezuela)

Writing evaluation Nº 1
(My last holidays-Carnival)

Past progressive tense and
Past progressive with While
Spelling test Nº 2
(lists 3 and 4)

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS
II lapso
ÁREAS

Febrero

MES

SEMANA

LENGUA

Habilidad gramatical Nº 1

22 al 26

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

INGLÉS

Multiplicación y división con la
unidad seguida de ceros

(Categorías gramaticales)

Prueba Nº 2

Prueba corta

Prueba del libro

(Escritura de cantidades,
propiedades de la
multiplicación, divisiones donde
el dividendo y divisor terminan
en cero, resolución de
problemas, bisectriz y mediatriz)

(Energía, fuerza y calor)

"El príncipe feliz"
(Comprensión literal e
inferencial, redacción de textos)

29/02
al
04

MATEMÁTICA
Habilidad Nº 4

Prueba integrada Nº 2
Lengua y Ciencias Naturales

Reading comprehension Nº 2
(Fantasy creatures)

Past progressive with While
and So-Because

Prueba integrada Nº 2
Ciencias Naturales y Lengua

(Comprensión literal e
inferencial, subtema e idea
principal de un párrafo, resumen
restringido)

Spelling test Nº 3

(Calor)

(lists 5 and 6)

Habilidad Nº 5
(Orden y comparación de
fracciones)

Dictado Nº 3

Marzo

07 al 11

Habilidad gramatical Nº 2
(Sujeto y predicado, análisis
gramatical)

Trabajo práctico Nº 2
Teatro de sombras
Comprobación de la lectura

14 al 18

"Clásicos en escena"

Prueba de cierre
Martes, 14/03/16

Prueba Nº 3
(Orden y comparación de
fracciones, propiedades de la
multiplicación, multiplicación y
división con la unidad seguida
de ceros, divisiones donde el
dividendo y divisor terminan en
ceros, problemas relacionados
con perímetro, clasificación de
polígonos)

Actividad evaluada Nº 3
(Máquinas)

Trabajo práctico
Tríptico

Ejercicio evaluado
(Regiones de Venezuela)

(Máquinas)

Prueba de cierre
Lunes, 14/03/16

Prueba de cierre
Miércoles, 16/03/16

Prueba de cierre
Viernes, 11/03/16

(todos los contenidos)

(Todos los contenidos)

(Todos los contenidos)

Oral presentation in couples:
Games and toys
Writing evaluation Nº 2
(My oral presentation
experience)

So-Because

(todos los contenidos)

28
al
1/04

Aplicación de autoevaluación y coevaluación

Nota: Es importante destacar que el presente cronograma es una guía que le permite a usted tener una referencia de los momentos en los cuales se aplicarán las diversas
evaluaciones planificadas. Asimismo, le recordamos que, como toda herramienta de planificación, el mismo puede sufrir modificaciones que le serán comunicadas al alumno,
oportunamente.

