Unidad Educativa Privada
Calicantina
Código: S2235D0503

PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
PEIC: Concientizar a la familia Calicantina en la prevención y conservación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida
PA:
TEMA(S) INDISPENSABLE(S): Conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela.
ÁREA DE FORMACIÓN:
ÁREAS INTEGRADAS:
DOCENTE: laura Hernandez
AÑO: 3ero
SECCIÓN (ES): A-B

TEMA GENERADOR
Y TEJIDO
TEMÁTICO

Clima, Paisaje,
Vegetación y fauna.
Biomas venezolanos.
Variaciones
climáticas.

Distribución del
espacio venezolano.
Clasificación por edad
y sexo. Distribución
geográfica, Población
económicamente
activa. Población en
las ciudades y en los
campos.
La Venezuela
petrolera y la dinámica
poblacional: el
desequilibrio
territorial.

Todos los contenidos.

ESTRATEGIA
DE
EVALUACIÒN

AÑO ESCOLAR: 2017-2018

FECHA
REFERENTES TEÒRICOS
CONCEPTUAL
(CONOCER)
Analizar los factores que
determinan las variaciones
climáticas.
Reconocer los factores naturales
que determinan los biomas
venezolanos.
Describir la flora y fauna de
Venezuela.

PROCEDIMENTAL
(HACER)
Clasificar los biomas
venezolanos.
Desarrollar las características
de los biomas.
Expresar las causas que
producen variaciones
climáticas.
Caracterizar la flora y fauna
de Venezuela.

Producción
Escrita

27/04/18

Cartogramas

Durante el
lapso

Reconocer la distribución
geográfica del país.
Identificar los tipos de población.
Comprobar el desequilibrio
territorial de Venezuela.

Clasificar la población por
edad y sexo.
Representar la población
activa.
Representar las ciudades y
los campos.

Durante el
lapso

Demuestra su participación activa
en aula.
Reconoce los temas trabajados en
clase.
Comprende la importancia de las
actividades realizadas.

Construye definiciones a
través de contenidos dados
en aula.
Desarrolla temas
programados para la clase.
Investiga pautas asignadas.

Actividades en
aula

LAPSO : III

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

PONDERACIÓN
(20 PTOS)
S/
C
H C
8
8 4

Respeta las normas de
convivencia
Uso de los materiales
requeridos.
Muestra interés en la
elaboración de los mapas.
Usa correctamente el
uniforme

8

8

4

Participar durante el
desarrollo de los contenidos.
Mostrar interés en la
ejecución de las actividades.
Respetar las normas de
convivencia.

8

8

4

FECHA

INSTRUMENTO DE EVAL.
(CRITERIOS)

Escala de estimación:
Dominio del tema: 8ptos.
Construye definiciones a partir del
contenido trabajado: 8ptos.
Sigue instrucciones:
Puntualidad: 1pto
Respeto: 1pto
Comportamiento: 1pto
Uniforme: 1pto.

Escala de Estimación:
Contenido pertinente: 8ptos.
Normas de Cartografía: 8ptos.
Sigue instrucciones: 4ptos:
Respeto
Materiales
Uniforme
Puntualidad

Lista de Cotejo:
Desarrolla de contenidos: 8ptos.
Realiza las asignaciones de aula:
8ptos.
Respeto:1pto
Comportamiento:1pto
Puntualidad:1pto
Uniforme: 1pto

Cultura tributaria Los
impuestos nacionales y
para qué sirven.
Financiamiento de
servicios en alcaldías y
gobernaciones. Uso de
los tributos para la
ciudadanía en materia
de infraestructura, lo
relativo a la vialidad
nacional y la
infraestructura
comunal. Principios
fundamentales:
legalidad,
progresividad,
equidad, justicia,
capacidad
contributiva, no
retroactividad y no
confiscación. Valores,
creencias y actitudes
de la sociedad respecto
a la tributación y la
observancia de las
leyes que rigen la
tributación.
Recaudación,
cumplimiento, y la
evasión tributaria.

Dramatización

07/06 al
14/06/18

Definir los impuestos nacionales.
Explicar para que sirven.
Identificar en que son utilizados.

Representar a través de un
guion el contenido dado.
Proyectar la recaudación de
impuestos a través de la obra.
Expresar los principios
fundamentales de la cultura
tributaria.

Interiorizar el personaje a
interpretar.
Participar en la
representación del guion.
Integrarse en el desarrollo de
la actividad.
Respetar las normas de
convivencia.

8

8

4

Escala de Estimación:
Guion: 8ptos.
(Redacción, Ortografía, Contenido
apropiado)
Representación del guion: 8ptos.
(Dominio del parlamento 3ptos,
fluidez 2ptos, pertinencia 3ptos)
Vestuario 1 pto
Puntualidad: 1 pto
Respeto: 1 pto
Trabajo en equipo: 1 pto.

