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

U.A.

Semana
del 21 al
25/10/19

1

Semana
del 4 al
8/11/19

2

Semana
del
15/11/19

2

Semana
del
18/11/19

1

Semana
del
25/11/19

1

Semana
del 25 al
29/11/19

2

Tema Generador
Tejido Temático

Sección:
Lapso:

Referentes
Teórico Prácticos

Identidad individual y grupal, valorar
Identidad: ¿Quién soy? ¿Cómo
el reconocimiento de los demás como
voy? ¿Quiénes me rodean?
personas y el mío propio. La Verdad
¿Cómo es mi entorno?
nos une: en busca de respuestas.
Practica social: Religión,
Expresión de las ideas, dialogo
pensamientos y valores. La verdad
entre pensamientos diferentes,
nos une en busca de respuestas, la
trabajando el respeto como valor
religión como una respuesta.
fundamental
Amor hacia mi entorno, resaltar
Los valores, reconocimiento de las
los valores de solidaridad,
necesidades propias y de los otros. El
compañerismo, honestidad,
amor hacia mí y lo que me rodea.
responsabilidad, respeto y amor
hacia los demás
Relaciones y establecimientos de
Amigos y Amistad, aceptación y
grupos. Amistad, fomentar la
características de los grupos,
cohesión grupal. Colegio con “C” De
beneficios y limitaciones. Grupos
Comunidad.
efectivos y grupos conflictivos
Valorar el reconocimiento de los
Emociones, sentimientos, control
sentimientos y emociones de los
de emociones , resiliencia
otros, Comunidad que ora y ama.
Profundizar en los valores del
colegio Agustiniano Cristo Rey,
Formas de la relaciones con los otros
como vida cotidiana en el colegio
que evidencian manera de ser y
basados en el respeto,
forma de vida, Ideal agustiniano
honestidad, comunidad,
responsabilidad

PEI

Pensamiento:

Orientación y Convivencia
Jean Marc Fittipaldi
5to año
2019/2020

A,B,C
1ero
Actividad
Evaluativa

%
Ptos.
Puntaje acum.

Ensayo

15%

3

Mapa mental

15%

3

Tríptico

15%

3

Laminarios

20%

4

Mapa mental

10%

2

Tríptico

15%

3

10%

2

