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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS
II lapso
MES

SEMANA

LENGUA

Enero

7 al 8

Dictado Nº 1

Febrero

CIENCIAS SOCIALES

INGLÉS

Habilidad numérica Nº 1
(Potenciación y sus elementos)
Ejercicio evaluado Nº 1
Lámina Nº 1
(Parasitismo y enfermedades
(Propiedades de los triángulos)
parasitarias)

25 al 29

1 al 5

ÁREAS
CIENCIAS NATURALES

Actividades de repaso

11 al 15
18 al 22

MATEMÁTICA

Prueba comprensiva Nº 1
(Comprensión literal e
inferencial, subtema, idea
principal y resumen simple)

Dictado Nº 2

10 al 12
Ejercicio evaluado del libro
"Amor se escribe al revés"

Prueba Nº 1
(Potenciación, simplificación de
fracciones, resolución de
problemas, propiedades de los
triángulos)

Habilidad numérica Nº 2
(Simplificación de fracciones,
fracciones irreducibles)

Ejercicio evaluado Nº 1

15 al 19 (Organizadores de ideas, define
y analiza categorías
gramaticales)

Lámina Nº 2
(Construcción de triángulos)

Spelling Test Nº 1
Actividad práctica Nº 1
Crucigrama
(Causas y consecuencias de los
movimientos
preindependentistas)
Actividad práctica Nº 2
Tríptico
(Biografía de Francisco de
Miranda)
Actividad práctica Nº 3
Mapa mental
(Biografía de Simón Bolívar)

Taller Nº 1
(Causas que originaron los
Ejercicio evaluado Nº 2
movimientos
(Aparato digestivo, partes,
preindependentistas, causas
funciones, medidas para
internas y externas que
cuidarlo y componentes de la
motivaron la independencia y
sangre)
acontecimientos del 19 de abril
de 1810 y 5 de julio de 1811)

Spelling Test Nº 2

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS
II lapso

Febrero

MES

SEMANA

LENGUA

Habilidad numérica Nº 3

22 al 26

(Números primos y compuestos)

Dictado Nº 3

Marzo

29/02
al
04

07 al 11

Ejercicio evaluado Nº 2
(Portadores de texto,
relaciones implícitas y
explícitas, define y analiza
categorías gramaticales)
Prueba comprensiva Nº 2
(Comprensión literal e
inferencial, subtema, idea
principal, resumen simple,
organizadores de ideas,
relaciones implícitas y
explícitas)

28
al
1/04

Prueba Nº 2
(Múltiplos, divisores, números
primos, números compuestos,
potenciación, mcm, MCD,
operaciones con fracciones,
problemas con fracciones)
Habilidad Numérica Nº 4
(múltiplos y divisores)
Lámina Nº 3
(Alturas de un triángulo,
ortocentro)

Prueba cierre
Martes, 15/03/16

Prueba Nº 3
(Caso de división, mcm, MCD,
operaciones con fracciones,
problemas con fracciones y
potencias, construcción de
triángulos, alturas de
triángulos)
Prueba de cierre
Lunes, 14/03/16

(todos los contenidos)

(todos los contenidos)

Ejercicio evaluado del libro
"Charlie"

14 al 18

MATEMÁTICA

ÁREAS
CIENCIAS NATURALES

Taller Nº 1
(Parasitismo, enfermedades
parasitarias, partes del corazón y
etapas del ciclo cardíaco)

CIENCIAS SOCIALES
Prueba corta Nº 1
(Causas que originaron los
movimientos
preindependentistas, causas
internas y externas que
motivaron la independencia
y acontecimientos del 19 de
abril de 1810 y 5 de julio de
1811)

INGLÉS

Reading Test
Spelling Test Nº 3

Actividad práctica
Mini cartel para realizar en
clase
(Circulación de la sangre)

Taller N°2
(Constitución de 1811 y
Primera República)

Grammar Test

Prueba corta Nº 1
(Aparato digestivo, medidas
para cuidarlo, componentes
de la sangre, partes del
corazón, ciclo cardíaco y
circulación de la sangre)

Prueba corta Nº 2
(Constitución de 1811 y
Primera República)

Speech Nº 1
“ The news that make me
react about”

Prueba cierre
Viernes, 11/03/16

Prueba cierre
Miércoles, 16/03/16

(Todos los contenidos)

(Todos los contenidos)

Aplicación de autoevaluación y coevaluación

Speech Nº 2
“My Scientific Project is…”

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.

