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PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA ASIGNAR LA CALIFICACIÓN EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS DE CADA
SUBNIVEL
SUBNIVEL DE BÁSICA ELEMENTAL
SUBNIVEL DE BÁSICA ELEMENTAL
ASIGNATURA

Lengua y Literatura

DEBERES, TAREAS Y
LECCIONES ESCRITAS PRUEBAS PARCIALES
TRABAJOS GRUPALES
(EN CLASE)
1. Formato de presentación Se evaluará periódicamente, Se evaluará cada parcial.
(estructura, letra legible): según los requerimientos
1 punto.
académicos de cada tema.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
2. Estética y creatividad: 1 Previo aviso del docente y
punto.
en base a un solo tema TOTAL: 10 PUNTOS.
tratado con antelación.
3. Contenido. (Desarrollo del
En
el
quimestre
se
tema) 8 puntos.
Los
instrumentos a efectuarán tres pruebas
utilizarse serán: cuestionario escritas, correspondientes a
TOTAL: 10 PUNTOS.
y/u otro instrumento según la evaluación de cada
el tema a evaluar.
parcial.

EXÁMENES
QUIMESTRALES
Se realizará 2 exámenes
quimestrales durante el
año lectivo.
Se
evaluará
los
conocimientos adquiridos.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Matemática

1. Formato de presentación Se evaluará periódicamente, Se evaluará cada parcial.
Se realizará 2 exámenes
(estructura, letra legible): según los requerimientos
quimestrales durante el
1 punto.
académicos de cada tema.
El instrumento a utilizarse año lectivo.
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será el cuestionario.
2. Estética y creatividad: 1 Previo aviso del docente y
punto.
en base a un solo tema
tratado con antelación.
3. Contenido. (Desarrollo del
tema) 8 puntos.
Los
instrumentos a
utilizarse serán: cuestionario
TOTAL: 10 PUNTOS.
y/u otro instrumento según
el tema a evaluar.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Se
evaluará
los
conocimientos adquiridos.

En
el
quimestre
se El instrumento a utilizarse
efectuarán tres pruebas será el cuestionario.
escritas, correspondientes a
la evaluación de cada TOTAL: 10 PUNTOS.
parcial.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Estudios Sociales

1. Formato de presentación Se evaluará periódicamente, Se evaluará cada parcial.
(estructura, letra legible): según los requerimientos
1 punto.
académicos de cada tema.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
2. Estética y creatividad: 1 Previo aviso del docente y
punto.
en base a un solo tema TOTAL: 10 PUNTOS.
tratado con antelación.
3. Contenido. (Desarrollo del
En
el
quimestre
se
tema) 8 puntos.
Los
instrumentos a efectuarán tres pruebas
utilizarse serán: cuestionario escritas, correspondientes a
TOTAL: 10 PUNTOS.
y/u otro instrumento según la evaluación de cada
el tema a evaluar.
parcial.

Se realizará 2 exámenes
quimestrales durante el
año lectivo.
Se
evaluará
los
conocimientos adquiridos.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Ciencias Naturales

1. Formato de presentación Se evaluará periódicamente, Se evaluará cada parcial.
(estructura, letra legible): según los requerimientos

Se realizará 2 exámenes
quimestrales durante el
3
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1 punto.

académicos de cada tema.

El instrumento a utilizarse año lectivo.
será el cuestionario.
2. Estética y creatividad: 1 Previo aviso del docente y
Se
evaluará
los
punto.
en base a un solo tema TOTAL: 10 PUNTOS.
conocimientos adquiridos.
tratado con antelación.
3. Contenido. (Desarrollo del
En
el
quimestre
se El instrumento a utilizarse
tema) 8 puntos.
Los
instrumentos a efectuarán tres pruebas será el cuestionario.
utilizarse serán: cuestionario escritas, correspondientes a
TOTAL: 10 PUNTOS.
y/u otro instrumento según la evaluación de cada TOTAL: 10 PUNTOS.
el tema a evaluar.
parcial.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Cultural y  Desarrollo 8 puntos.
Artística
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Física

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Se evaluará al término de
cada parcial, y consistirá en
la puesta en práctica de las
actividades
previamente
realizadas y asignadas por el
docente, la calificación se
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:

Se realizará dos exámenes
quimestrales durante el
año lectivo, la calificación
se asignará de acuerdo a
los siguientes directrices:

En esta asignatura se tomarán Actividad práctica
en cuenta los siguientes
parámetros de calificación.
Se evaluará previo aviso del
docente y consistirá en
Coordinación en la realización realizar
actividades
de la actividad asignada 8 prácticas, la calificación se
puntos.
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:
Puntualidad 1 punto.
Coordinación
en
la
Uniforme 1 punto (zapatos realización de la actividad

Coordinación
en
la
realización de la actividad
asignada 8 puntos.

Coordinación
en
la
realización de la actividad Puntualidad 1 punto.
4
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adecuados 0.25 puntos, medias asignada 8 puntos.
0.25,
pantaloneta
0.25,
camiseta 0.25)
Puntualidad 1 punto.

asignada 8 puntos.

Uniforme 1 punto (zapatos
Puntualidad 1 punto.
adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta
Uniforme 1 punto (zapatos Uniforme 1 punto (zapatos 0.25, camiseta 0.25)
adecuados 0.25 puntos, adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta medias 0.25, pantaloneta TOTAL: 10 PUNTOS.
0.25, camiseta 0.25)
0.25, camiseta 0.25)

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

LECCIONES
PRÁCTICAS
Participación.
1 punto.
Dominio del tema. 3
puntos.
Coordinación
2 puntos.
Expresión corporal. 2
puntos.
Creatividad.
1 punto.
Trabajo en clase.
1
punto.

DANZA
Practico
Dominio del tema 1
puntos.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal 1 punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
2.5
puntos.

Danza
DANZA
DEBERES
Creatividad 1 punto.
Estética
1 punto.
Contenido 8 puntos.
TRABAJOS EN CLASE
Creatividad
3 puntos.
Colaboración 0,5 puntos.
Participación 0,5 puntos.
Coordinación
2 puntos.
Expresión corporal 2puntos.
Dominio
1 punto.
Manejo del espacio 1 punto.
TRABAJO EN GRUPO
Creatividad
3 puntos.
Colaboración
1 punto.
Participación 0,5 puntos.
Coordinación
1,5 puntos.
Expresión corporal 2puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

DANZA
Practico
Dominio del tema 1
puntos.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal 1
punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
2.5
puntos.
Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.
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Dominio
1 punto.
Manejo del espacio 1 punto.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Nota: Al finalizar cada parcial
se calificará el cuaderno con el
respectivo cuadro de notas de
cada clase, firmado por el
representante el cual tendrá una
nota de 10 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(informática)

Individual:
 Presentación 1pt.
Actividades Practicas
 Ortografía y gramática 1pt.
 Presentación 1 pt.
 Contenido
8pts.
 Aplicación
de
herramientas 3pts.
Grupal:
 Contenido
(este
Cuestionario
 Presentación 1pt.
parámetro
evalúa
 Ortografía y gramática 1pt.
múltiples aspectos que TOTAL: 10 PUNTOS.
 Trabajo en equipo 1pt.
dependen de la temática
 Contenido
6pts.
tratada)
6pts.
 Cumplimiento de normas
impuestas 1pt.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Prueba Estructurada
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(inglés)

10 preguntas 10 pts, 1 pt
c/u
Fuentes de textos para los 2 preguntas 10 pts
1 identificar los objetos y
trabajo en clase y deberes
1 pregunta vocabulario seleccionar
la
opción
Trabajos

Lecciones escritas

10 Preguntas 10 pts
1pt c/pregunta
1 pregunta identificar los
objetos y seleccionar la
6
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Students` book
Workbook
Worksheets
Diálogos
Historias
Representaciones gráficas
Letras de canciones
Material
auténtico
(desarrollado por el docente) Información de Internet

escribe el significado de las
palabras 5 items 1 pts c/u
1
pregunta
organiza
términos en categorías 5
items 1 pt c/u
1 pregunta realiza oraciones
en los tiempos pedidos 2
items 2,5 pts c/u
1 pregunta reconoce las
palabras y realiza dibujos 2
items 2,5 pts c/u
Todas las actividades tendrán 1 pregunta elije opciones
un valor de: 9pts por el dadas entre paréntesis 5
contenido y
1 punto por items 1 pt c/u
estética (ortografía y formato).
Palabras erróneas se
Por
palabras
escritas
descontarán
0,25
erróneamente (error de letras)
puntos
se descontará 0,2pts de la nota
Errores por letra en
total,
por
cada
palabra
palabra 0,2pts
equivocada
se
descontará
0,5pts.
Lección oral
TOTAL: 10 PUNTOS.

Descripción de una o
varias figuras o
fotos. La misma
tendrá por objetivo
proporcionar
al
estudiante un punto
de partida concreto.
Vocabulario:
una

correcta (nombre del objeto)
4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta escuchar e
identificar, seleccionar o
marcar las respuestas 2
items 4 items 0,25pts c/u
1 pregunta comprensión
lectora lee el frase y marca
V o F 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta lee la palabra y
escribe
el
significado
correcto 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta reconocimiento
de vocabulario e imágenes,
identifica las palabras y las
relaciona con la imagen
correcta. 4 items 0,2pts c/u
1 pregunta identificar el
término que no corresponda
5 items 0,2pts c/u
1
pregunta
clasificar
palabras 8 items 0,125 c/u
1 pregunta comprensión
lectora,
identifica
las
palabras y las oraciones para
seleccionar la opción o
responder de la manera
correcta. 4 items 0,25pts c/u
1 pregunta traza líneas para
completar la forma 2 items
0,5 pts c/u
1
preguntas lee y

opción correcta (nombre
del objeto) 5 items 0,2 pts
c/u
1 pregunta comprensión
lectora,
identifica
las
palabras y las oraciones
para seleccionar la opción
o responder de la manera
correcta. 5 items 0,2pts c/u
1 pregunta Identificar el
término de su vocabulario
y escribir su significado 4
items 0,25 pts c/u
1 pregunta Organizar
categorías 5 items 0,2pts
c/u
1 pregunta comprensión de
texto, reconocimiento de
palabras
(vocabulario)
completar 4 items 0,2pts
c/u
1 pregunta Identificar el
término
que
no
corresponda 5 items 0,2pts
c/u
1 pregunta ordena las
letras para escribir la
palabra correcta
1 pregunta comprensión
lectora
completa
las
oraciones con las palabras
faltantes (las selecciona) 5
7
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correcta
pronunciación 5 a 10
items.
Se
califica
la
correcta
pronunciación,
rapidez y facilidad
para decirlas.

TOTAL: 10 PUNTOS.

comprende,
escribe
el
significado de las palabras
en inglés (vocabulario) 5
items 0,2pts c/u
1 pregunta identifica y
selecciona
la
palabra
correcta de su vocabulario
para responder. 4 itmes
0,25pts c/u
1 pregunta comprensión
lectora
completa
las
oraciones con las palabras
faltantes (las selecciona) 5
items 0,2 pts c/u

items 0,2 pts c/u
1 pregunta selecciona el
tèrmino o forma correcta
para las palabras 4 items
0,25 pts c/u
1 pregunta comprensión
lectora lee el frase y marca
V o F 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta lee la palabra y
escribe el significado
correcto 4 items 0,25 pts
c/u
1 pregunta realiza un
dibujo acorde al termino o
texto 2 tiems 0,5 pts c/u

TOTAL: 10 PUNTOS.
TOTAL: 10 PUNTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS:
8
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ORGANIZADORES GRÁFICOS
 CONCEPTOS: refleja la información esencial. 7 puntos.
 NIVELES DE JERARQUIZACIÓN es fácil leer y comprender. 2 puntos.
 FORMATO: caligrafía. 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.

COLLAGE
 TÍTULO: creativo y describe el contenido. 1 punto.
 CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: componentes nítidamente cortados, todos los elementos están cuidadosa y seguramente pegados
al fondo. No hay marcas, rayones o manchas de pegamento. Nada cuelga de los bordes. 2 puntos.
 RELACIÓN CON EL TEMA:
Relación entre los elementos del collage y el tema escogido. 6 puntos.
 CREATIVIDAD: Varios de los gráficos u objetos usados en el collage reflejan un excepcional grado de creatividad en el trabajo y/o
exhibición. 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
TRABAJOS GRUPALES






ESCUCHAR: todos escuchan las propuestas. 1 punto.
ACTITUD: positiva e interesada durante todo el trabajo. 1 punto.
APORTES: contribuye con ideas durante el trabajo. 1 punto.
TIEMPO TRABAJADO: estar presente durante el desarrollo del trabajo. 1 punto.
CONTENIDO: referencia del tema. 6 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
9
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA










TÍTULO: acorde al tema. 1 punto.
CREATIVIDAD/ESTÉTICA: detalles adicionales, distribución de líneas, higiene. 1 punto.
USO DEL COLOR: armonía cromática y proporción de espacios. 3 puntos.
DISEÑO DEL DIBUJO (contenido): 5 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
AFICHE
FORMATO:
visiblemente atractivo, de acuerdo a las dimensiones necesarias. 1 punto.
LENGUAJE ICONOGRÁFICO: Las imágenes apoyan y representan totalmente el mensaje y tienen las dimensiones necesarias de
acuerdo al afiche. 1 punto.
ORIGINALIDAD: propuesta original, el texto es breve, no hay errores ortográficos ni de acentuación. 1 punto.
CONTENIDO: información tiene un orden detallado y fácil de leer. 7 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
PROCESO ESCRITURA

 CREATIVIDAD: detalles creativos – mucha imaginación. 1 punto.
 TÍTULO: creativo, llama la atención y está relacionado con el tema. 1 punto.
 PROCESO DE ESCRITURA: esfuerzo en el proceso. 8 puntos.
NOTA: Entiéndase por estética que el trabajo esté ordenado, limpio, y goce de una estructura acorde a lo solicitado por el docente.

Docentes del subnivel
10
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Prof. Mónica Bersoza
DOCENTE

Prof. Jenny Solórsano
DOCENTE

Lic. Verónica Céspedes
DOCENTE

Prof. Luís Marques
DOCENTE

Lic. Jeannette Mora
DOCENTE

Lic. Gladis Silva
DOCENTE

Prof. Henry Ruiz
DOCENTE

Prof. Katherine Campoverde
DOCENTE

Lic. Mario Daquilema
DOCENTE

SUBNIVEL DE BÁSICA MEDIA
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SUBNIVEL DE BÁSICA MEDIA
ASIGNATURA

Lengua y Literatura

DEBERES, TAREAS Y
LECCIONES ESCRITAS PRUEBAS PARCIALES
EXÁMENES
TRABAJOS GRUPALES
QUIMESTRALES
(EN CLASE)
 Por cada falta ortográfica
 Se
evaluará
 Se
evaluará
al
 Se realizará dos
se descontará 0. 10
periódicamente de
término de cada
exámenes
puntos; sin embargo, el
acuerdo al avance de
parcial.
quimestrales
valor total descontado será
cada tema previo al
 Cada
pregunta
durante el año
recuperable si elabora una
aviso del docente.
tendrá de dos a cinco
lectivo.
oración con cada palabra
Para
ello
se
literales y obtendrá
 Cada
pregunta
mal escrita.
elaborará
un
el valor de un punto.
tendrá de dos a
 Se
considerará
la
cuestionario de base
 La
prueba
será
cinco literales y
profundidad del contenido
estructurada y se
calificada sobre 10
obtendrá el valor
del trabajo escrito.
calificará sobre 10
puntos.
de un punto.
 4
puntos
la
puntos.
 El examen será
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
calificada sobre 10
 1 punto la letra
puntos.
legible;
TOTAL: 10 PUNTOS.
 2.50 coherencia;
TOTAL: 10 PUNTOS.
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
12
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Matemática

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de
deberes y trabajos
se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8 puntos.

Calificación sobre 10
Las recuperaciones de se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen
objetivo
valorado
en
10
Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La
nota
no
será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Estudios Sociales

 Por cada falta ortográfica
se descontará 0. 10
puntos; sin embargo, el
valor total descontado será
recuperable si elabora un
párrafo dando su opinión
sobre el tema de estudio
donde utilice las palabras
que escribió mal.

 Se
evaluará
periódicamente de
acuerdo al avance de
cada tema previo al
aviso del docente.
Para
ello
se
elaborará
un
cuestionario
base
estructurada y se

 Se
evaluará
al
término de cada
parcial.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a cinco
literales y obtendrá
el valor de un punto.
 La
prueba
será
calificada sobre 10

 Se realizará dos
exámenes
quimestrales
durante el año
lectivo.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a
cinco literales y
obtendrá el valor
13
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 Se
considerará
la
calificará sobre 10
puntos.
profundidad del contenido
puntos.
del trabajo escrito.
TOTAL: 10 PUNTOS.
 4
puntos
la
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.

de un punto.
 El examen será
calificada sobre 10
puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Ciencias Naturales

1. Formato de presentación Se evaluará periódicamente, Se evaluará cada parcial.
(estructura, letra legible): según los requerimientos
1 punto.
académicos de cada tema.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
2. Estética y creatividad: 1 Previo aviso del docente y
punto.
en base a un solo tema TOTAL: 10 PUNTOS.
tratado con antelación.
3. Contenido. (Desarrollo del
En
el
quimestre
se
tema) 8 puntos.
Los
instrumentos a efectuarán tres pruebas
utilizarse serán: cuestionario escritas, correspondientes a
TOTAL: 10 PUNTOS.
y/u otro instrumento según la evaluación de cada

Se realizará 2 exámenes
quimestrales durante el
año lectivo.
Se
evaluará
los
conocimientos adquiridos.
El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.
TOTAL: 10 PUNTOS.
14
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el tema a evaluar.

parcial.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Cultural y  Desarrollo 8 puntos.
Artística
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Física

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Se evaluará al término de
cada parcial, y consistirá en
la puesta en práctica de las
actividades
previamente
realizadas y asignadas por el
docente, la calificación se
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:

Se realizará dos exámenes
quimestrales durante el
año lectivo, la calificación
se asignará de acuerdo a
los siguientes directrices:

En esta asignatura se tomarán Actividad práctica
en cuenta los siguientes
parámetros de calificación.
Se evaluará previo aviso del
docente y consistirá en
Coordinación en la realización realizar
actividades
de la actividad asignada 8 prácticas, la calificación se
puntos.
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:
Puntualidad 1 punto.
Coordinación
en
la
Uniforme 1 punto (zapatos realización de la actividad
adecuados 0.25 puntos, medias asignada 8 puntos.
0.25,
pantaloneta
0.25,
camiseta 0.25)
Puntualidad 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Coordinación
en
la
realización de la actividad
asignada 8 puntos.

Coordinación
en
la
realización de la actividad Puntualidad 1 punto.
asignada 8 puntos.
Uniforme 1 punto (zapatos
Puntualidad 1 punto.
adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta
Uniforme 1 punto (zapatos Uniforme 1 punto (zapatos 0.25, camiseta 0.25)
adecuados 0.25 puntos, adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta medias 0.25, pantaloneta TOTAL: 10 PUNTOS.
0.25, camiseta 0.25)
0.25, camiseta 0.25)
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TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

LECCIONES
PRÁCTICAS
Participación.
1 punto.
Dominio del tema 3
puntos.
Coordinación
2 puntos.
Expresión corporal 2
puntos.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
1
punto.

DANZA
Practico
Dominio del tema 1
punto.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal 1
punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase.
2.5 puntos.

DANZA
Practico
Dominio del tema 1
punto.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal 1
punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
2.5 puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Danza
DANZA
DEBERES
Creatividad 1 punto.
Estética
1 punto.
Contenido 8 puntos.
TRABAJOS EN CLASE
Creatividad
3 puntos.
Colaboración 0,5 puntos.
Participación 0,5 puntos.
Coordinación
2 puntos.
Expresión corporal 2 puntos.
Dominio
1 punto.
Manejo del espacio 1 punto.
TRABAJO EN GRUPO
Creatividad
3 puntos.
Colaboración
1 punto.
Participación 0,5 puntos.
Coordinación
1,5 puntos.
Expresión corporal 2 puntos.
Dominio
1 punto.
Manejo del espacio 1 punto.
Nota: Al finalizar cada parcial
se calificará el cuaderno con el
respectivo cuadro de notas de
cada clase, firmado por el
representante el cual tendrá una
nota de 10 puntos.
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TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(informática)

Individual:
 Presentación 1pt.
Actividades Practicas
 Ortografía y gramática 1pt.
 Presentación 1 pt.
 Contenido
8pts.
 Aplicación
de
herramientas 3pts.
Grupal:
 Contenido
(este
Cuestionario
 Presentación 1pt.
parámetro
evalúa
 Ortografía y gramática 1pt.
múltiples aspectos que TOTAL: 10 PUNTOS.
 Trabajo en equipo 1pt.
dependen de la temática
 Contenido
6pts.
tratada)
6pts.
 Cumplimiento de normas
impuestas 1pt.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Prueba Estructurada
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(inglés)

Trabajos

Lecciones escritas

Fuentes de textos para los
trabajo en clase y deberes
Students` book
Workbook
Worksheets
Diálogos
Historias
Representaciones gráficas
Letras de canciones
Material
auténtico
(desarrollado por el docente) Información de Internet

2 preguntas 10 pts
1 pregunta vocabulario
escribe el significado de las
palabras 5 items 1 pts c/u
1
pregunta
organiza
términos en categorías 5
items 1 pt c/u
1 pregunta realiza oraciones
en los tiempos pedidos 2
items 2,5 pts c/u
1 pregunta reconoce las
palabras y realiza dibujos 2

10 preguntas 10pts
1pregunta
completa
oraciones usando la forma
del verbo correcta 4 items
0,25 pts c/u
1pregunta
ordena
las
palabras para formar la
oración 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta
cambia o
modifica las oraciones de
una forma a otra Aff-Neg,
Aff-Int. 4 items 0,25 pts c /u
1pregunta usa consonantes y
vocales para formar o

10 preguntas 10pts
1Pregunta de emparejar 5
items 0,2pts c/u
1 Pregunta Subraya las
palabras
o
términos
correctos 8 items 0,125 c/u
1 pregunta escribe el
significado de las palabras
4 items 0,25 c/u
1 pregunta completa las
oraciones con el verbo en
su forma
y tiempos
correctos.
1 pregunta ordena las
17
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items 2,5 pts c/u
Todas las actividades tendrán 1 pregunta elije opciones
un valor de: 9pts por el dadas entre paréntesis 5
contenido y 1 punto por items 1 pt c/u
estética (ortografía y formato).
Palabras erróneas se
Por
palabras
escritas
descontarán 1 punto
erróneamente (error de letras)
Errores por letra en
se descontará 0,2pts de la nota
palabra 0,25pts
total,
por
cada
palabra
equivocada
se
descontará
Lección oral
0,5pts.
Descripción de una o
TOTAL: 10 PUNTOS.
varias figuras o
fotos. La misma
tendrá por objetivo
proporcionar
al
estudiante un punto
de partida concreto.
Estas figuras o fotos
deberán versar sobre
contenidos de los
programas oficiales
que
se
hayan
trabajado en clase,
pudiendo utilizarse
las del libro de texto.
Conversar
sobre
algunos de los temas
propuestos en el
libro de texto.

completar la palabra 4 items
0,25 c/u
1 pregunta enlaza las
oraciones con su estructura
correcta de acuerdo al
tiempo. 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta escribe el
significado de las palabras 4
items 0,25 c/u
1 pregunta subraya las
oraciones
correctas
identifica el tiempo y los
verbos 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta responde las
preguntas usando respuestas
verdaderas 4 items 0,25 pts
c/u
1 pregunta enlaza las
oraciones con su estructura
correcta de acuerdo al
tiempo. 4 items 0,25 pts c/u
1
preguntas
lee
y
comprende,
escribe
el
significado de las palabras
en inglés (vocabulario) 5
items 0,2pts c/u
1 pregunta reconocimiento
de vocabulario e imágenes,
identifica las palabras y las
relaciona con la imagen
correcta. 4 items 0,5pts c/u

palabras para formar la
oración 4 items 0,25 pts
c/u
1
pregunta
usa
consonantes y vocales para
formar o completar la
palabra 4 items 0,25 c/u
1 pregunta subraya las
oraciones
correctas
identifica el tiempo y los
verbos 4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta traduce al
español las palabras u
oraciones 5 items 0,2 pts
c/u
1 pregunta responde las
preguntas
usando
respuestas verdaderas 4
items 0,25 pts c/u
1pregunta
resuelve
enigmas,
acertijos,
adivinanzas 4 items 0,25
pts c/u
1 pregunta enlaza las
oraciones con su estructura
correcta de acuerdo al
tiempo. 4 items 0,25 pts
c/u
1 pregunta
cambia o
modifica las oraciones de
una forma a otra Aff-Neg,
Aff-Int. 4 items 0,25 pts c
18
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Encontrar
similitudes
y
diferencias entre dos
o más figuras.
Puntos
para
la
calificación: Articula
ideas en forma clara
y las expresa sin
titubeos, Utiliza rico
vocabulario y en
situaciones correctas
Logra comunicación
con un mínimo de
errores.
Se
califica
la
fonología y fonética
(correcta
pronunciación)

1 identificar los objetos y
seleccionar
la
opción
correcta (nombre del objeto)
4 items 0,25 pts c/u
1 pregunta Identificar el
término que no corresponda
5 items 0,2pts c/u
1 pregunta Identificar el
término de su vocabulario y
escribir su significado 4
items 0,25 pts c/u
1
pregunta
Organizar
categorías 5 items 0,2pts c/u

/u
1
pregunta
responde
oraciones
usando
auxiliares forma corta 4
items 0,25 pts c/u
1pregunta
completa
oraciones usando la forma
del verbo correcta 4 items
0,25 pts c/u
1 pregunta comprensión
lectora lee el texto y
escoge la información
correcta para responder. 4
items 0,25pts c/u

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS:
ENSAYO
 TÍTULO: Debe ser claro, corto y sugerente. 1 punto.
19
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 INTRODUCCIÓN: Presentación atractiva de la idea central del tema. 2 puntos.
 ARGUMENTACIÓN: Expone y desarrolla los argumentos para demostrar su posición frente al tema. 5 puntos.
 CONCLUSIÓN: coherencia y claridad de sus propios puntos de vista. 2 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
ORGANIZADORES GRÁFICOS
 CONCEPTOS: refleja la información esencial. 7 puntos.
 NIVELES DE JERARQUIZACIÓN es fácil leer y comprender. 2 puntos.
 FORMATO: ortografía. 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.

COLLAGE
 TÍTULO: creativo y describe el contenido. 1 punto.
 CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: componentes nítidamente cortados, todos los elementos están cuidadosa y seguramente pegados
al fondo. No hay marcas, rayones o manchas de pegamento. Nada cuelga de los bordes. 2 puntos.
 RELACIÓN CON EL TEMA:
Relación entre los elementos del collage y el tema escogido. 6 puntos.
 CREATIVIDAD: Varios de los gráficos u objetos usados en el collage reflejan un excepcional grado de creatividad en el trabajo y/o
exhibición. 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
INFORME
 ESTRUCTURA: estructura básica (portada, introducción, desarrollo y conclusión) 1 punto.
 COHERRENCIA Y COHESIÓN: el texto es coherente en la organización de la información tiene cohesión entre sus partes. 1 punto.
20
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 ORTOGRAFÍA Y FORMATO: 1 punto.
 DESARROLLO: mantiene la idea central del texto. 5 puntos.
 CONCLUSIÓN: opinión respecto al tema. 2 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS
TRABAJOS GRUPALES








INDAGACIÓN: busca información. 1 punto.
CONTENIDO: temas tratados y actualizados.
COMPRENSIÓN Y ARGUMENTACIÓN: demuestra comprensión del tema con argumentos precisos y oportunos. 1 punto
ORIGINALIDAD: creatividad e incluye elementos nuevos. 1punto.
TRABAJO EN EQUIPO: responsabilidad, respeto y lealtad. 1 punto.
EXPOSICIÓN: expone con organización, coherencia y destreza. 2 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
TRABAJOS INVESTIGACIÓN - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / INTERROGANTES - REFLEXIONES

 PORTADA: estructura del trabajo (título, fecha, tema) 1 punto.
 FORMATO: margen, letra legible, títulos – subtítulos, estética, ortografía. 1 punto.
 REDACCIÓN/CONTENIDO: especifica de manera coherente el tema, enriqueciéndolo con ideas propias – no es copia textual. 7
puntos.
 FUENTE DE LAS IDEAS: incluye de manera clara la fuente de consulta. 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA






TÍTULO: acorde al tema. 1 punto.
CREATIVIDAD/ESTÉTICA: detalles adicionales, distribución de líneas, higiene. 1 punto.
USO DEL COLOR: armonía cromática y proporción de espacios. 3 puntos.
DISEÑO DEL DIBUJO (contenido): 5 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
DEBATE

 INFORMACIÓN: clara, precisa y minuciosa. 3 puntos.
 COMPRENSIÓN DEL TEMA: El equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información enérgica y
convincentemente. 2 puntos.
 USO DE HECHOS: Cada punto principal estuvo bien apoyado con varios hechos relevantes, estadísticas y/o ejemplos. 2 puntos.
 REBATIR: los contraargumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. 2 puntos.
 ESTILO DE PRESENTACIÓN: uso gestos, contacto visual, tono de voz y un nivel de entusiasmo en una forma que mantuvo la atención
de la audiencia. 1 punto
TOTAL: 10 PUNTOS.
____________________________________________________________________________________________________________________






AFICHE
FORMATO:
visiblemente atractivo, de acuerdo a las dimensiones necesarias. 1 punto.
LENGUAJE ICONOGRÁFICO: Las imágenes apoyan y representan totalmente el mensaje y tienen las dimensiones necesarias de
acuerdo al afiche. 1 punto.
ORIGINALIDAD: propuesta original, el texto es breve, no hay errores ortográficos ni de acentuación. 1 punto.
CONTENIDO: información tiene un orden detallado y fácil de leer. 7 puntos.
22
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NOTA: Entiéndase por estética que el trabajo esté ordenado, limpio, y goce de una estructura acorde a lo solicitado por el docente.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Docentes del subnivel
Prof. Jemmy Garófalo
DOCENTE

Prof. Jonnatan Narváez
DOCENTE

Lic. Verónica Céspedes
DOCENTE

Prof. Luís Marques
DOCENTE

Lic. Jeannette Mora
DOCENTE

Lic. Manuel Castillo
DOCENTE

Prof. Henry Ruiz
DOCENTE

Prof. Katherine Campoverde
DOCENTE

Lic. Mariela Salinas
DOCENTE

Lic. Mario Daquilema
DOCENTE

SUBNIVEL DE BÁSICA SUPERIOR
SUBNIVEL DE BÁSICA SUPERIOR
ASIGNATURA

DEBERES, TAREAS Y
TRABAJOS GRUPALES
(EN CLASE)

LECCIONES ESCRITAS

PRUEBAS PARCIALES

EXÁMENES
QUIMESTRALES
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Lengua y Literatura

 Por cada falta ortográfica
 Se
evaluará
 Se
evaluará
al
 Se realizará dos
se descontará 0.25 puntos;
periódicamente de
término de cada
exámenes
sin embargo, el valor total
acuerdo al avance de
parcial.
quimestrales
descontado
será
cada tema previo al
 Cada
pregunta
durante el año
recuperable si elabora un
aviso del docente.
tendrá de dos a cinco
lectivo.
ensayo de mínimo cuatro
Para
ello
se
literales y obtendrá
 Cada
pregunta
párrafos sobre el tema de
elaborará
un
el valor de un punto.
tendrá de dos a
estudio incluyendo las
cuestionario de base
 La
prueba
será
cinco literales y
palabras incorrectas.
estructurada y se
calificada sobre 10
obtendrá el valor
 Se
considerará
la
calificará sobre 10
puntos.
de un punto.
profundidad del contenido
puntos.
 El examen será
del trabajo escrito.
TOTAL: 10 PUNTOS.
calificada sobre 10
 4
puntos
la
puntos.
redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
TOTAL: 10 PUNTOS.
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.
 Se aplicarán ejercicios de
razonamiento verbal y se
calificará sobre diez.
TOTAL: 10 PUNTOS.
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Matemática

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de
deberes y trabajos
se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8

Calificación sobre 10
Las recuperaciones
se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen
objetivo
valorado
en
10
Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La
nota
no
será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Estudios Sociales

 Por cada falta ortográfica
se descontará 0.25 puntos;
sin embargo, el valor total
descontado
será
recuperable si elabora un
ensayo de mínimo cuatro
párrafos sobre el tema de
estudio incluyendo las
palabras incorrectas.
 Se
considerará
la
profundidad del contenido

 Se
evaluará
periódicamente de
acuerdo al avance de
cada tema previo al
aviso del docente.
Para
ello
se
elaborará
un
cuestionario de diez
preguntas
y
se
calificará sobre 10
puntos.

 Se
evaluará
al
término de cada
parcial.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a cinco
literales y obtendrá
el valor de un punto.
 La
prueba
será
calificada sobre 10
puntos.

 Se realizará dos
exámenes
quimestrales
durante el año
lectivo.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a
cinco literales y
obtendrá el valor
de un punto.
 El examen será
25
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del trabajo escrito.
 4
puntos
la
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

calificada sobre 10
puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Ciencias Naturales

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido (7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de

Calificación sobre 10
Las
recuperaciones
se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen
objetivo
valorado en 10 Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La
nota
no
será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.
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deberes y trabajos
se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8
TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Cultural y  Desarrollo 8 puntos.
Artística
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Física

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

 Desarrollo 8 puntos.
 Presentación 1 punto.
 Formato 1 punto.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Se evaluará al término de
cada parcial, y consistirá en
la puesta en práctica de las
actividades
previamente
realizadas y asignadas por el
docente, la calificación se
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:

Se realizará dos exámenes
quimestrales durante el
año lectivo, la calificación
se asignará de acuerdo a
los siguientes directrices:

En esta asignatura se tomarán Actividad práctica
en cuenta los siguientes
parámetros de calificación.
Se evaluará previo aviso del
docente y consistirá en
Coordinación en la realización realizar
actividades
de la actividad asignada 8 prácticas, la calificación se
puntos.
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:
Puntualidad 1 punto.
Coordinación
en
la
Uniforme 1 punto (zapatos realización de la actividad
adecuados 0.25 puntos, medias asignada 8 puntos.
0.25,
pantaloneta
0.25,
camiseta 0.25)
Puntualidad 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Coordinación
en
la
realización de la actividad
asignada 8 puntos.

Coordinación
en
la
realización de la actividad Puntualidad 1 punto.
asignada 8 puntos.
Uniforme 1 punto (zapatos
Puntualidad 1 punto.
adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta
Uniforme 1 punto (zapatos Uniforme 1 punto (zapatos 0.25, camiseta 0.25)
adecuados 0.25 puntos, adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta medias 0.25, pantaloneta TOTAL: 10 PUNTOS.
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0.25, camiseta 0.25)

0.25, camiseta 0.25)

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

LECCIONES
PRÁCTICAS
Participación
2 punto.
Dominio del tema
2
puntos.
Coordinación
2 puntos.
Expresión corporal
2
puntos.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
1
punto.

DANZA
Practico
Dominio del tema
1.5
punto.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal
1
punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
2
puntos.

DANZA
Practico
Dominio del tema
1.5
punto.
Coordinación
1.5
puntos.
Expresión corporal
1
punto.
Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
2
puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

Escrito
Estética
0,5
décimas.
Desarrollo del trabajo a
tiempo 2.5 puntos.

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Danza
DANZA
DEBERES
Estética
1 punto.
Creatividad
1 punto.
Contenido
8 puntos.
TRABAJOS EN CLASE
Participación.
1 punto.
Dominio del tema. 1.5
punto.
Coordinación
1 punto.
Desplazamientos.
1 punto.
Expresión corporal. 2 puntos.
Creatividad.
1 punto.
Trabajo en clase.
1
punto.
Estética del cuaderno. 0.5
puntos.
Colaboración.
1 punto.
TRABAJOS EN GRUPO
Participación.
Dominio del tema
puntos.
Coordinación

1 punto.
1.5
1 punto.
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Desplazamientos
Expresión corporal

1 punto.
2 puntos.

Creatividad
1 punto.
Trabajo en clase
1
punto.
Estética del cuaderno 5 puntos.
Colaboración.
1 punto.
Nota: Al finalizar cada parcial
se calificará el cuaderno con el
respectivo cuadro de notas de
cada clase, firmado por el
representante el cual tendrá una
nota de 10 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(informática)

Individual:
Actividades Practicas
 Presentación 1pt.
 Presentación 1 pt.
 Ortografía y gramática 1pt.
 Aplicación
de
 Contenido
8pts.
herramientas 3pts.
 Contenido
(este
Cuestionario
Grupal:
parámetro
evalúa
múltiples aspectos que TOTAL: 10 PUNTOS.
 Presentación 1pt.
dependen de la temática
 Ortografía y gramática 1pt.
tratada)
6pts.
 Trabajo en equipo 1pt.
 Contenido
6pts.
TOTAL: 10 PUNTOS.
 Cumplimiento de normas
impuestas 1pt.

Prueba Estructurada
TOTAL: 10 PUNTOS.
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TOTAL: 10 PUNTOS.
Ingles

1) Communication
2) Oral communication.
Diálogos: en pareja:
Pronunciación:
3
Fluidez :
2
Entonación:
1
Coherencia y cohesión: 2
Contenido del mensaje: 2
(cada error perderá 0,20 en
cada ítem)
Speaking production and
interaction
Rimas, trabalenguas, chants,
aliteraciones, calentamientos
incluido lenguaje corporal
(body language)
pronunciación:
4
fluidez
2
interacción
2
entonación
2
cada error perderá 0,20 en cada
ítem)
3) Reading:
Lectura comprensiva. ( se
valora los ítems de acuerdo a
las actividades de cada lectura
y se divide para diez puntos.

1) Communication
2) Oral
communication.
Diálogos: en pareja:
Pronunciación:
3
Fluidez
:
2
Entonación:
1
Coherencia y cohesión: 2
Contenido del mensaje: 2
(cada error perderá 0,20 en
cada ítem)
Speaking production and
interaction
Rimas, trabalenguas, chants,
aliteraciones,
calentamientos
incluido lenguaje corporal
(body language)
pronunciación:
4
fluidez
2
interacción
2
entonación
2
cada error perderá 0,20 en
cada ítem)
3) Reading:
Lectura comprensiva. ( se

10 preguntas con 4 ítems = 10 preguntas con 4 ítems =
0,25 cada opción
0,25 cada opción
10 preguntas con 5 ítems = 10 preguntas con 5 ítems
0,20 cada opción
= 0,20 cada opción
(en caso de trabajo de

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
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Actividades y talleres del libro
de texto y de trabajo se dividen
las opciones para diez puntos.
(cada error pierde el valor de
cada opción)
4) Writing.
Ensayos,
resúmenes,
biografías,
producciones
individuales.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que
corregir.
Palabras
entrecortadas,
crucigramas
acertijos,
anagramas, letras revueltas,
chants, vocales perdidas, letras
desordenadas, y otros.
Se divide las opciones para 10
puntos.

valora los ítems de acuerdo
a las actividades de cada
lectura y se divide para diez
puntos.
Actividades y talleres del
libro de texto y de trabajo se
dividen las opciones para
diez puntos. (cada error
pierde el valor de cada
opción)
4) Writing.
Ensayos,
resúmenes,
biografías,
producciones
individuales.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se
nulita la idea completa por
lo que tendrá el estudiante
que corregir.

5) Lenguaje a través de
las artes
Narraciones, ensayos acerca de Palabras
entrecortadas,
cultura.
crucigramas
acertijos,
Escritura:
2 anagramas, letras revueltas,
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Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que
corregir

TOTAL: 10 PUNTOS.

chants, vocales perdidas,
letras desordenadas, y otros.
Se divide las opciones para
10 puntos.
5) Lenguaje a través
de las artes
Narraciones, ensayos acerca
de cultura.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se
nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que
corregir.
TOTAL: 10 PUNTOS.

NOTA: Entiéndase por estética que el trabajo esté ordenado, limpio, y goce de una estructura acorde a lo solicitado por el docente.
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DOCENTE
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DOCENTE

Lic. Marco Galeas
DOCENTE

Prof. Luís Marques
DOCENTE

Lic. Jhon Noguera
DOCENTE

Lic. Manuel Castillo
DOCENTE

Lic. Néstor Arévalo
DOCENTE

Lic. Mario Daquilema
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DOCENTE
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SUBNIVEL DE BACHILLERATO
SUBNIVEL DE BACHILLERATO
ASIGNATURA

Lengua y Literatura

DEBERES, TAREAS Y
LECCIONES ESCRITAS PRUEBAS PARCIALES
EXÁMENES
TRABAJOS GRUPALES
QUIMESTRALES
(EN CLASE)
 Por cada falta ortográfica
 Se
evaluará
 Se
evaluará
al
 Se realizará dos
se descontará 0.25 puntos;
periódicamente de
término de cada
exámenes
sin embargo, el valor total
acuerdo al avance de
parcial.
quimestrales
descontado
será
cada tema previo al
 Cada
pregunta
durante el año
recuperable si elabora un
aviso del docente.
tendrá de dos a cinco
lectivo.
ensayo de mínimo cuatro
Para
ello
se
literales y obtendrá
 Cada
pregunta
párrafos sobre el tema de
elaborará
un
el valor de un punto.
tendrá de dos a
estudio incluyendo las
cuestionario de diez
 La
prueba
será
cinco literales y
palabras incorrectas.
preguntas
y
se
calificada sobre 10
obtendrá el valor
 Se
considerará
la
calificará sobre 10
puntos.
de un punto.
profundidad del contenido
puntos.
 El examen será
del trabajo escrito.
TOTAL: 10 PUNTOS.
calificada sobre 10
 4
puntos
la TOTAL: 10 PUNTOS.
puntos.
Redacción,
 1 punto la letra
TOTAL: 10 PUNTOS.
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
34
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menos 0,25 puntos.
 Se aplicarán ejercicios de
razonamiento verbal y se
calificará sobre diez.
TOTAL: 10 PUNTOS.
Matemática

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de
deberes y trabajos se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8

Calificación sobre 10
Las recuperaciones de se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen objetivo
valorado en 10 Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de
TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La nota no será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Historia

 Por cada falta ortográfica
se descontará 0.25 puntos;
sin embargo, el valor total
descontado
será

 Se
evaluará
periódicamente de
acuerdo al avance de
cada tema previo al

 Se
evaluará
al
término de cada
parcial.
 Cada
pregunta

 Se realizará dos
exámenes
quimestrales
durante el año
35
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recuperable si elabora un
aviso del docente.
tendrá de dos a cinco
lectivo.
ensayo de mínimo cuatro
Para
ello
se
literales y obtendrá
 Cada
pregunta
párrafos sobre el tema de
elaborará
un
el valor de un punto.
tendrá de dos a
estudio incluyendo las
cuestionario de diez
 La
prueba
será
cinco literales y
palabras incorrectas.
preguntas
y
se
calificada sobre 10
obtendrá el valor
 Se
considerará
la
calificará sobre 10
puntos.
de un punto.
profundidad del contenido
puntos.
 El examen será
del trabajo escrito.
TOTAL: 10 PUNTOS.
calificada sobre 10
 4
puntos
la
puntos.
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
TOTAL: 10 PUNTOS.
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Filosofía

 Por cada falta ortográfica
se descontará 0.25 puntos;
sin embargo, el valor total
descontado
será
recuperable si elabora un
ensayo de mínimo cuatro

 Se
evaluará
periódicamente de
acuerdo al avance de
cada tema previo al
aviso del docente.
Para
ello
se

 Se
evaluará
al
término de cada
parcial.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a cinco
literales y obtendrá

 Se realizará dos
exámenes
quimestrales
durante el año
lectivo.
 Cada
pregunta
36
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párrafos sobre el tema de
elaborará
un
el valor de un punto.
tendrá de dos a
estudio incluyendo las
cuestionario de diez
 La
prueba
será
cinco literales y
palabras incorrectas.
preguntas
y
se
calificada sobre 10
obtendrá el valor
 Se
considerará
la
calificará sobre 10
puntos.
de un punto.
profundidad del contenido
puntos.
 El examen será
del trabajo escrito.
TOTAL: 10 PUNTOS.
calificada sobre 10
 4
puntos
la
puntos.
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
TOTAL: 10 PUNTOS.
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Química

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)

Calificación sobre 10
Las recuperaciones de se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen objetivo
valorado en 10 Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de
TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La nota no será
37
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recuperable.

En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de
deberes y trabajos se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Biología

Puntualidad (2Pts.)
Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación.
Las recuperaciones de
deberes y trabajos se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8

Calificación sobre 10
Las recuperaciones de se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Calificación sobre 10
Examen objetivo
valorado en 10 Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de
TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La nota no será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
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Emprendimiento y
Gestión

Se evaluará periódicamente.
Previo aviso del docente.
LECCIÓN ESCRITA
En el cuestionario estará un
puntaje en cada pregunta
Esta será calificada sobre 10
puntos

DEBERES
Presentación,
Formato y estética 1p
Ortografía 2p
Contenido y Análisis.
(Desarrollo del tema) 5p.
Creatividad 2p

Se evaluará a las 6 semanas
de clase, es decir cada
parcial.

Se realizará 2 exámenes
quimestrales durante el
año lectivo.

El instrumento a utilizarse
será el cuestionario.

Se evaluará los
conocimientos adquiridos.

Valor de 10puntos.

Se calificará sobre
10puntos.

Total: 10puntos.
En el quimestre se
efectuaran tres pruebas
escritas.

TAREAS INDIVIDUALES
Presentación:
Formato y estética 1p
Ortografía 3p
Contenido y Análisis.
(Desarrollo del tema) 6p.
Total: 10puntos.
TRABAJOS GRUPALES
Relación entre compañeros de
grupo: 1p
Material elaborado: 2p
Desarrollo del tema: 5p
Trabajo en equipo: 2p
Total: 10puntos
Física

Puntualidad (2Pts.)

Calificación sobre 10

Calificación sobre 10

Examen objetivo
39
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Pasado 48 horas en caso de ser
solicitado y justificado por el
representante
el
docente
enviará otro deber basado en el
mismo tema y dificultad.
Presentación (1 Pto.)
Contenido(7Pts.)
En caso de no presentar el
deber en la fecha indicada,
no tendrá derecho a
recuperación
Las recuperaciones de
deberes y trabajos se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8

Las recuperaciones de se
realizaran en la tarde en los
días respectivos, calificado
sobre 8.
TOTAL: 10 PUNTOS.

valorado en 10 Pts.
20 ítems como máximo (
cuestionario de base
La nota no será
estructurada valorado de
recuperable
acuerdo al cociente entre
diez y la cantidad de
TOTAL: 10 PUNTOS.
ítems)
La nota no será
recuperable.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación para la
ciudadanía

 Por cada falta ortográfica
se descontará 0.25 puntos;
sin embargo, el valor total
descontado
será
recuperable si elabora un
ensayo de mínimo cuatro
párrafos sobre el tema de
estudio incluyendo las
palabras incorrectas.
 Se
considerará
la
profundidad del contenido
del trabajo escrito.

 Se
evaluará
periódicamente de
acuerdo al avance de
cada tema previo al
aviso del docente.
Para
ello
se
elaborará
un
cuestionario de diez
preguntas
y
se
calificará sobre 10
puntos.

 Se
evaluará
al
término de cada
parcial.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a cinco
literales y obtendrá
el valor de un punto.
 La
prueba
será
calificada sobre 10
puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

 Se realizará dos
exámenes
quimestrales
durante el año
lectivo.
 Cada
pregunta
tendrá de dos a
cinco literales y
obtendrá el valor
de un punto.
 El examen será
calificada sobre 10
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 4
puntos
la
Redacción,
TOTAL: 10 PUNTOS.
 1 punto la letra
legible;
 2.50 coherencia;
y,
 2.50 cohesión)
 En sus deberes y tareas
debe tener el encabezado
con
nombre, fecha y
tema, caso contrario se
considera con un valor de
menos 0,25 puntos.

puntos.
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.

Educación Cultural y DEBERES
No habrá lecciones escritas.
Artística
Estética.
1
punto.
Disciplina.
1 punto.
Contenido.
3 puntos.
Desarrollo de la actividad
investigativa. (Clase o casa) 3
puntos
Responsabilidad.
1
punto.
Honestidad.
1 punto.
TRABAJO EN CLASE Y
GRUPALES
Estética.
1

La evaluación se calificara
sobre
diez.
Los
cuestionarios
estarán
establecidos de la siguiente
manera:
Cada
pregunta
estará
conformada de dos a cuatro
ítems.

La evaluación se calificara
sobre diez. Los cuales
estarán establecidos de la
siguiente manera:
Cada
pregunta
estará
conformada de dos a
cuatro ítems. En la práctica
se tendrá en cuenta la
creatividad, el lenguaje
En la práctica se tendrá en corporal, la estética, y
cuenta la creatividad, el otros recursos de acuerdo
lenguaje
corporal,
la al bloque.
estética, y otros recursos de
acuerdo al bloque.
TOTAL: 10 PUNTOS.
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punto.
Disciplina.
Contenido.
Desarrollo de la
investigativa. (Clase
puntos
Responsabilidad.
punto.
Honestidad.

1 punto.
3 puntos.
actividad
o casa) 3

TOTAL: 10 PUNTOS.

1
1 punto.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Educación Física

En esta asignatura se tomarán Actividad práctica
en cuenta los siguientes
parámetros de calificación.
Se evaluará previo aviso del
docente y consistirá en
Coordinación en la realización realizar
actividades
de la actividad asignada 8 prácticas, la calificación se
puntos.
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:
Puntualidad 1 punto.
Coordinación
en
la
Uniforme 1 punto (zapatos realización de la actividad
adecuados 0.25 puntos, medias asignada 8 puntos.
0.25,
pantaloneta
0.25,
camiseta 0.25)
Puntualidad 1 punto.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Se evaluará al término de
cada parcial, y consistirá en
la puesta en práctica de las
actividades
previamente
realizadas y asignadas por el
docente, la calificación se
asignará de acuerdo a los
siguientes directrices:

Se realizará dos exámenes
quimestrales durante el
año lectivo, la calificación
se asignará de acuerdo a
los siguientes directrices:
Coordinación
en
la
realización de la actividad
asignada 8 puntos.

Coordinación
en
la
realización de la actividad Puntualidad 1 punto.
asignada 8 puntos.
Uniforme 1 punto (zapatos
Puntualidad 1 punto.
adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta
Uniforme 1 punto (zapatos Uniforme 1 punto (zapatos 0.25, camiseta 0.25)
adecuados 0.25 puntos, adecuados 0.25 puntos,
medias 0.25, pantaloneta medias 0.25, pantaloneta TOTAL: 10 PUNTOS.
0.25, camiseta 0.25)
0.25, camiseta 0.25)
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TOTAL: 10 PUNTOS.
Proyectos escolares
(informática)

TOTAL: 10 PUNTOS.

Individual:
 Presentación 1pt.
Actividades Practicas
 Ortografía y gramática 1pt.
 Presentación 1 pt.
 Contenido
8pts.
 Aplicación
de
herramientas 3pts.
Grupal:
 Contenido
(este
Cuestionario
 Presentación 1pt.
parámetro
evalúa
 Ortografía y gramática 1pt.
múltiples aspectos que TOTAL: 10 PUNTOS.
 Trabajo en equipo 1pt.
dependen de la temática
 Contenido
6pts.
tratada)
6pts.
 Cumplimiento de normas
impuestas 1pt.
TOTAL: 10 PUNTOS.

Prueba Estructurada
TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
Ingles

1) Communication
2) Oral communication.
Diálogos: en pareja:
Pronunciación:
3
Fluidez :
2
Entonación:
1
Coherencia y cohesión: 2
Contenido del mensaje: 2
(cada error perderá 0,20 en
cada ítem)
Speaking production and
interaction
Rimas, trabalenguas, chants,

1) Communication
2) Oral
communication.
Diálogos: en pareja:
Pronunciación:
3
Fluidez
:
2
Entonación:
1
Coherencia y cohesión: 2
Contenido del mensaje: 2
(cada error perderá 0,20 en
cada ítem)

10 preguntas con 4 ítems = 10 preguntas con 4 ítems =
0,25 cada opción
0,25 cada opción
10 preguntas con 5 ítems = 10 preguntas con 5 ítems
0,20 cada opción
= 0,20 cada opción
(en caso de trabajo de

TOTAL: 10 PUNTOS.

TOTAL: 10 PUNTOS.
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aliteraciones, calentamientos
incluido lenguaje corporal
(body language)
pronunciación:
4
fluidez
2
interacción
2
entonación
2
cada error perderá 0,20 en cada
ítem)
3) Reading:
Lectura comprensiva. ( se
valora los ítems de acuerdo a
las actividades de cada lectura
y se divide para diez puntos.
Actividades y talleres del libro
de texto y de trabajo se dividen
las opciones para diez puntos.
(cada error pierde el valor de
cada opción)
4) Writing.
Ensayos,
resúmenes,
biografías,
producciones
individuales.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que

Speaking production and
interaction
Rimas, trabalenguas, chants,
aliteraciones,
calentamientos
incluido lenguaje corporal
(body language)
pronunciación:
4
fluidez
2
interacción
2
entonación
2
cada error perderá 0,20 en
cada ítem)
3) Reading:
Lectura comprensiva. ( se
valora los ítems de acuerdo
a las actividades de cada
lectura y se divide para diez
puntos.
Actividades y talleres del
libro de texto y de trabajo se
dividen las opciones para
diez puntos. (cada error
pierde el valor de cada
opción)
4) Writing.
Ensayos,
resúmenes,
biografías,
producciones
individuales.
Escritura:
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corregir.
Palabras
entrecortadas,
crucigramas
acertijos,
anagramas, letras revueltas,
chants, vocales perdidas, letras
desordenadas, y otros.
Se divide las opciones para 10
puntos.
5) Lenguaje a través de
las artes
Narraciones, ensayos acerca de
cultura.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que
corregir

TOTAL: 10 PUNTOS.

2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
En caso de ortografía se
nulita la idea completa por
lo que tendrá el estudiante
que corregir.
Palabras
entrecortadas,
crucigramas
acertijos,
anagramas, letras revueltas,
chants, vocales perdidas,
letras desordenadas, y otros.
Se divide las opciones para
10 puntos.
5) Lenguaje a través
de las artes
Narraciones, ensayos acerca
de cultura.
Escritura:
2
Coherencia y cohesión.
2
Ortografía:
4
Contenido:
2
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En caso de ortografía se
nulita
la idea completa por lo que
tendrá el estudiante que
corregir.
TOTAL: 10 PUNTOS.
NOTA: Entiéndase por estética que el trabajo esté ordenado, limpio, y goce de una estructura acorde a lo solicitado por el docente.
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