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Cronograma de Evaluación
Área de Formación:
Docente:
Curso:
Año Escolar:
Semana
Fecha

U.A.

07-01-19 al
25-01-19
2

2

2

07-01-19
al
22-03-19
07-01-19
al
22-03-19

A-B-C
Segundo

Tema Generador
Tejido Temático

Referentes
Teórico Prácticos

Actividad
Evaluativa

%
Puntaje

Ptos.
acum.

Literatura, costumbres y tradiciones
venezolanas
Los servicios públicos en la comunidad y
el país.
La lectura como forma de acceder a
información sobre tradiciones y visiones del
mundo

Voz activa y voz pasiva en los diferentes
tiempos verbales: presente, pasado y
futuro simple. Presente, pasado y futuro
continuo o progresivo. Presente,
pasado y futuro perfecto. Auxiliares
modales. Sus equivalentes en
castellano.

Prueba escrita

20%

4

15%

3ptos.

15%

3ptos.

20%

4ptos.

Taller

10%

2ptos.

Actividad en
clase
intervenciones
observación

10%

2ptos.

10%

2ptos.

Carreras humanísticas, técnicas y científicas
que contribuyen al desarrollo del país.
Las vocaciones e inclinaciones de las
personas
Desarrollo personal en la profesión que
seleccionamos

4

11-03-19 al
22-03-19

Sección:
Lapso:

Voz pasiva en oraciones afirmativas y
negativas. Oraciones interrogativas.
Preguntas de si –no, preguntas de
información en Voz pasiva
Vocabulario nuevo
Literatura, costumbres y tradiciones
Presente, pasado y futuro perfecto en
venezolanas
oraciones afirmativas y negativas.
Traducción
Los géneros textuales: la narración.
Oraciones interrogativas. Preguntas de
Los relatos, saberes populares,
si –no, preguntas de información
tradiciones y costumbres.
Vocabulario nuevo
Presente, pasado y futuro perfecto
continuo en oraciones afirmativas y
Composición
negativas. Oraciones interrogativas.
Preguntas de si –no, preguntas de
información
Vocabulario nuevo
Literatura, costumbres y tradiciones Oraciones condicionales
primera,
venezolanas
segunda y tercera formas
Comunicación oral.
Lectura

28-01-19 al
15-02-19

18-02-19 al
08-03-19

Inglés
Celia Barrios
5to.
2018 -2019

4

Carreras humanísticas, técnicas y científicas Reflexionar sobre el significado y las
que contribuyen al desarrollo del país.
funciones de las palabras en diferentes
Oportunidades de estudio.
contextos lingüísticos.
Uso de sufijos
Vocabulario nuevo
Todos los anteriores
PEIC

Todos los anteriores

