Unidad Educativa Privada
Calicantina
Código: S2235D0503

PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
PEIC: Concientizar a la familia Calicantina en la preservación y conservación del medio ambiente para mejorar su calidad de vida.
PA: Desarrollar competencias de análisis a través de la construcción de ideas generadas de un tema determinado para crear posibles soluciones
ante situaciones adversas.
TEMA(S) INDISPENSABLE(S): Conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela. Procesos económicos y sociales.
Conformación de la población. Las familias y comunidades. Seguridad y soberanía alimentaria
ÁREA DE FORMACIÓN: Geografía, Historia y Ciudadanía.
AREAS INTEGRADAS:
DOCENTE:

TEMA
GENERADOR
Y TEJIDO
TEMÁTICO

Modelos
económicos de
producción
El capitalismo:
sus etapas.
Actividades
económicas de
Venezuela según
sus
características
físicas.
El capitalismo en
Venezuela.
El socialismo. El
trabajo colectivo
y cooperativo.

Laura Hernandez

ESTRATEGIA DE
EVAL.

PRODUCCION
ESCRITA

AÑO: 5to

FE
CHA

23/10
al
27/10

SECCIÓN (ES): A-B

LAPSO : I

REFERENTES TEÓRICOS

CONCEPTUAL
(CONOCER)
Identifica las
características
físicas de
Venezuela.
Describe las
actividades
económicas de
Venezuela según
sus características
físicas.
Define
Capitalismo y
Socialismo.
Diferencia ambos
sistemas de
producción.

PROCEDIMENTAL
(HACER)
Clasifica el espacio
físico de Venezuela.
Clasifica los modelos
de producción de
Venezuela.
Relata la historia de la
Revolución industrial.
Ubica en el mapa las
características físicas
de Venezuela.

ACTITUDINAL
(CONVIVIR)
Participa en la dinámica
del aula.
Colabora en el aula
durante el desarrollo de
los contenidos.
Respeta las normas de
convivencia.
Se integra en las
actividades que se
realizan.

AÑO ESCOLAR:2017/18

PONDERA
-CIÓN
(20 PTOS)
C

H

8

8

S/
C
4

INSTRUMENTO DE
EVAL.
(CRITERIOS)

Escala de Estimación:
Contenido pertinente:
6pts.
Redacción Coherente:
4pts.
Ubica en el mapa las
características físicas.
6pts.
Sigue instrucciones:
4pts.
Ortografía
Orden
Puntualidad
Materiales.

La economía
nacional e
internacional.
Venezuela: país
potencia.
Geopolítica
nacional
integrada.
Convenios,
tratados y
cumbres con
Nuestramérica.
Nueva
geopolítica
internacional.
Mundo
pluripolar.
El sistema de
economía social
en la República
Bolivariana de
Venezuela.

DEBATE

FORO
La hambruna en
el mundo.
Los desplazados
por guerras,
concflictos,
intereses
económicos.
La ayuda
humanitaria
necesaria y la
lucha por
un mundo
multipolar para
la cooperación de
los
pueblos y las
naciones.

6/11
al
10/11
/17

26/11
al
01/12
/17

Describe los
tratados de
Integración
Regional.
Identifica los
países con los que
Venezuela posee
tratados de
comercios.
Analiza el sistema
económico de
Venezuela.

Clasifica los
convenios según sus
acuerdos.
Desarrolla resumen
sobre las cumbres
donde participa
Venezuela.
Clasifica el sistema
económico del país.

Analiza la tasa de
natalidad y
mortalidad en el
mundo.
Analiza la tasa de
natalidad y
mortalidad en
Venezuela.
Describe
situaciones de
pobreza extrema.
Reconoce casos de
desnutrición.

Proyecta estrategias
que disminuyan las
tasas de mortalidad en
el mundo.
Crea planes para
evitar la desnutrición
en el país.
Investiga la actuación
del gobierno en
cuanto a la hambruna
en el país.

Participa durante el
desarrollo de los
contenidos.
Muestra interés en la
ejecución de las
actividades.
Respeta el derecho de
palabra de los
estudiantes
Respeta las normas de
convivencia.

Participa durante el
desarrollo de los
contenidos.
Muestra interés en la
ejecución de las
actividades.
Respeta el derecho de
palabra de los
estudiantes
Respeta las normas de
convivencia.

8

8

4

8

8

4

Escala de Estimación:
Dominio de Contenido
8pts
Argumentación 6pts
Sigue instrucciones:
6pts
Respeto por el otro
equipo.
Responde cuando se le
otorgue el derecho ce
palabra.
Respuesta pertinente

Escala de Estimación:
Dominio del contenido
6pts
Argumentación 6pts
Fluidez al hablar 2pts
Sigue instrucciones:
6pts
Respeto por el otro
equipo.
Responde cuando se le
otorgue el derecho de
palabra.
Respuesta pertinente

