Unidad Educativa Privada
Calicantina
Código: S2235D0503

PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
PEIC: Fortalecer la comunicación como elemento fundamental de la convivencia, con la finalidad de propiciar un estado de paz en la familia Calicantina a través de herramientas que permitan optimizar la salud integral.
PA: Reconocer las características físicas de Venezuela y su relación con la economía para comprender los modelos de producción del país.
TEMA(S) INDISPENSABLE(S): Conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela.
ÁREA DE FORMACIÓN:
ÁREAS INTEGRADAS:
DOCENTE: Laura Hernandez
AÑO: 5to
SECCIÓN (ES): A-B
LAPSO : II
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
FECHA
17/01/19
TEMA GENERADOR
Y TEJIDO
TEMÁTICO

La economía nacional:
Sector Terciario.
Composición del
sector terciario
Mercado de Consumo.
Comercio interno.
Economía informal.
Regiones comerciales.
Comercio Exterior.
Transporte.

ESTRATEGIA
DE
EVALUACIÒN

Taller con
Cartograma.

Modelos de
Producción. El
Capitalismo y sus
etapas. La Plusvalía.
Capitalismo en
Venezuela. El
Socialismo. El trabajo
colectivo y
cooperativo.

Ensayo
Confrontado

División social del
trabajo. Artículo 3 de
la CRBV.
Principios del trabajo
social: solidaridad,
responsabilidad social,
igualdad, cooperación,
corresponsabilidad,
participación
ciudadana y

Producción escrita

FECHA
REFERENTES TEÒRICOS

PONDERACIÓN
(20 PTOS)
S/
C
H C
8
1 2
0

CONCEPTUAL
(CONOCER)
Describir las actividades que
conforman el sector terciario.
Distinguir las actividades
económicas más importantes
(sector terciario) en la economía
de Venezuela.

PROCEDIMENTAL
(HACER)
Construir esquema
comparativo entre las
actividades del sector
terciario.
Construir cartograma con la
ubicación de las principales
actividades del sector
terciario.

ACTITUDINAL
(CONVIVIR)
Mostrar un comportamiento
adecuado dentro del aula.
Cumplir con las asignaciones
previas a la evaluación.

11/02/19 al
15/02/19

Analizar los modelos de
producción que existen en
Venezuela.
Describir el enfoque de cada uno.
Explicar la importancia de cada
modelo.

Desarrollar argumentos en
base a opiniones propias
acerca de cada modelo.
Demostrar la influencia de
cada modelo en la economía
de Venezuela.

Usar información
previamente investigada.
Manejar un vocabulario
adecuado.

10

8

2

11/03/19

Analizar el artículo 3 de la
CRBV.
Definir los principios del trabajo
social.
Conocer la influencia de la
división social del trabajo.

Crear definiciones a partir de
contenidos estudiados en
clase.
Construir ejemplos a través
de ejemplos actuales.
Adaptar conceptos a la
cotidianidad.

Mostrar un comportamiento
adecuado dentro del aula.
Cumplir con las asignaciones
previas a la evaluación.

10

8

2

28/01/19

INSTRUMENTO DE EVAL.
(CRITERIOS)

Escala de estimación:
Dominio del tema: 10ptos.
Cartografia:8ptos
Responsabilidad: 1pto
Comportamiento: 1pto

Escala de Estimación:
Pertinencia: 4ptos.
Argumentación: 5ptos.
Análisis: 4ptos.
Estructura del ensayo: 4ptos.
Ortografía: 1pto.
Coherencia: 2ptos.

Escala de Estimación
Dominio Del tema: 18ptos.
Responsabilidad: 1pto.
Comportamiento: 1pto.

asistencia humanitaria

Todos los contenidos.

Cartogramas

Durante el
lapso

Identificar diversos aspectos
cartográficos.
Reconocer elementos de un mapa.
Localizar elementos en un mapa.

Clasificar información en un
mapa.
Representar las normas
cartográficas.
Construir leyendas a partir de
información dada

Respetar las normas de
convivencia
Usar los materiales
requeridos.
Respetar el tiempo asignado
para trabajar

9

8

3

Escala de Estimación:
Contenido pertinente: 9ptos.
Normas de Cartografía: 8ptos.
Sigue instrucciones: 3ptos:
Respeto
Materiales
Puntualidad

