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Indicadores Utilizados para la Evaluación

Fecha: 16/12/22

Código: 04733 Alumno: 

 Período de Evaluación: 03/10/22 - 08/12/22

Sección: 011A

Sólo Tiene Validez en la República Bolivariana de Venezuela

AREA: LEN DEF.: CE

Participa en intercambios comunicativos orales con

propiedad y educación.

P1 Participa en conversaciones como oyente:

escucha con atención e interés

CE

P1 Participa en conversaciones como hablante: se

expresa en forma cordial, respetuosa y

espontánea.

CE

P1 Se inicia en el manejo de la formulas de cortesía

y el respeto a las normas de intercambio oral.

CE

P1 Expresa oralmente rimas, retahílas, canciones,

adivinanzas, chistes y trabalenguas.

CE

Lee diversos tipos de textos.

P1 Comprende y diferencia textos breves que

respondan a diferentes propósitos: narrar,

describir, etc.

CE

P1 Comprende textos instruccionales escritos y

actúa en consecuencia.

CE

P1 Realiza lecturas con dicción y velocidad

adecuada.

CE

Produce textos significativos escritos de acuerdo con su

nivel de aproximación al código alfabético.

P1 Escribe textos sencillos con atención a la

direccionalidad, forma y tamaño de las letras,

presentación y orden.

C

P1 Aprecia, acepta y cuida sus trabajos personales. C

P1 Coopera con sus compañeros en la realización

de trabajos.

C

Se inicia en el reconocimiento y uso de algunos

elementos normativos y convencionales básicos del

sistema de la lengua oral y escrita.

P1 Conoce y diferencia las vocales y las

consonantes.

CE

P1 Se esmera en la realización de sus trabajos C

AREA: MAT DEF.: CE

Desarrolla el pensamiento lógico matemático a través de

adquisición de los procesos de clasificación, seriación y

las nociones de conservación de la cantidad y número.

P1 Expresa en forma oral las propiedades o

atributos de los objetos del entorno.

CE

P1 Agrupa por semejanzas diferentes materiales y

expresa en forma oral diferentes criterios de

CE

clasificación.

P1 Compara objetos según tamaño, color, grosor... CE

P1 Establece las relaciones: "más que". "menos

que", "tantos como" entre colecciones.

CE

P1 Utiliza en forma oral y escrita, los números

ordinales al secuenciar eventos.

CE

Cuenta, lee y escribe números naturales hasta de tres

cifras e interpreta el valor absoluto y posicional de cada

cifra.

P1 Escribe y lee correctamente números hasta de

dos cifras.

C

P1 Utiliza los números para contar, medir y nombrar

en diferentes situaciones.

C

P1 Utiliza adecuadamente los símbolos ">", (mayor

que), "<", (menor que) e "=" (igual que) al

comparar números hasta de tres cifras.

CE

Maneja las operaciones de adiciones y sustracción con

números hasta de tres cifras.

P1 Realiza adiciones con dos sumandos de hasta

dos cifras en forma horizontal y vertical.

C

P1 Presenta las operaciones realizadas en forma

ordenada.

C

AREA: CN DEF.: CE

Reconoce los procesos de orientación espacial en la vida

cotidiana.

P1 Identifica relaciones espaciales: grande,

pequeño, arriba, delante, detrás, izquierda y

derecha.

CE

P1 Ubica objetos siguiendo instrucciones. CE

P1 Ubica objetos y personas con respecto a puntos

cardinales.

CE

Reconoce las partes de su cuerpo y describe sus

funciones y la relación con los hábitos de salud corporal.

P1 Identifica las partes de su cuerpo y describe sus

funciones.

CE

AREA: SOC DEF.: CE

Reconoce la importancia de la familia en su desarrollo

personal.

P1 Identifica a los miembros de la familia y las

tareas que cada uno realiza.

CE

P1 Describe sus funciones como miembro de la CE
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familia.

P1 identifica en fotos, dibujos...a los miembros de la

familia.

CE

AREA: MÚS DEF.: CE

Solfeo Rítmico.

P1 Coordina independientemente ambas manos

según el ritmo.

CE

Himno del Estado Zulia.

P1 Sigue la melodía correcta del himno. CE

Canción como forma musical.

P1 Reconoce y diferencia la forma musical

(canción) de las distintas formas musicales.

CE

AREA: EF DEF.: CE

Ejecuta posturas, posiciones corporales y formaciones

grupales diversas, en orden creciente de complejidad.

P1 Identifica los nombres y ubicación de las

siguientes articulaciones: cuello, hombros,

codos, muñeca, tronco, caderas, rodillas y

tobillos;  y los siguientes segmentos corporales:

cabeza, tronco, brazos, antebrazos, manos,

piernas y pies.

CE

P1 Reconoce los elementos direccionales y

espaciales siguientes: arriba, abajo, adelante,

atrás, derecha, izquierda, cerca, lejos, más

grande, más pequeño; en relación con su

cuerpo, los cuerpos de sus compañeros y con

otros objetos externos.

CE

P1 Identifica las posiciones corporales siguientes:

de pie, sentado, de rodillas, de cuclillas,

decúbito dorsal, decúbito lateral, suspendido.

CE

Ejecuta desplazamientos, equilibrio estático, equilibrio

dinámico, equilibrio estático con objetos, en orden

creciente de complejidad.

P1 Identifica los nombres de los desplazamientos

realizados.

CE

P1 Identifica los nombres de los equilibrios

realizados.

CE

P1 Ejecuta equilibrios estáticos, dinámicos y con

objetos; sobre uno a cuatro puntos de apoyo

corporal, sobre el suelo y sobre implementos de

diferentes alturas y anchuras; sin y con objetos

en equilibrio sobre las manos, pies y cabeza.

CE

AREA: FD DEF.: CE

Iniciación Cristiana.

P1 Realiza la señal de la cruz correctamente. CE

P1 Aprende los relatos de la creación. CE

¡Ya conocemos a Jesús!

P1 Se sabe hijo de Dios. CE

P1 Conoce alguna secuencia de la vida de Nuestro

Señor.

CE

AREA: INF DEF.: CE

Partes del computador

P1 Reconoce las partes del computador. CE

P1 Dominio del mouse. (Ubica el puntero) CE

Conoce y utiliza las herramientas del laboratorio de

computación I.

P1 Conoce y obedece las normas del laboratorio de

computacíon.

CE

Utiliza con propiedad las diferentes herramientas

relacionadas con la robótica y la programación.

P1 Cumple y acepta las normas de comportamiento

y disciplina establecidas en la institución.

CE

Construye y programa robots de manera guiada utilizando

herramientas adecuadas a su edad.

P1 Conoce los componentes físicos de un robot

colaborando en la construcción, programación y

prueba de un robot educativo de manera guiada.

CE

P1 Crea programas sencillos utilizando lenguajes

de programación educativos según su edad.

CE

AREA: ING DEF.: CE

Identifying classroom objects and school supplies;

asking and answering yes/no questions with verb be. /

Identifying shapes and toys.

P1 Students will be able to answer yes/no questions

with verb be, e.g. "Is it a table?" "Yes, it is./No, it

isn't.

CE

P1 Students will be able to identify shapes and toys.

They'll be able to answer to the question "What's

this?" "It's a teddy bear".

CE

Introducing people.

P1 Students will be able to introduce people using

this and that.

CE

P1 They'll be able to use Wh- questions. They'll ask:

"Who's that? To elicit, "That's my grandpa".

CE

AREA: EAR DEF.: CE

Reconoce su cuerpo como un todo armónico y lo utiliza

para comunicarse.

P1 Reconoce las partes de su cuerpo. CE

P1 Manifiesta sentimientos, emociones y deseos. CE

Reconoce los tipos de líneas.
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P1 Realiza dibujos utilizando los tipos de líneas. CE



DATOS DEL ALUMNO

# ASIGNATURAS
RESUMEN EVALUATIVO

1er
Período

2do
Período

Promedio
Ajustado

Prueba Definitiva Inasist. PRIMER
LAPSO

SEGUNDO
LAPSO

TERCER
LAPSO

NOTA
FINAL

INASIST.
ACUMU.

U.E. LICEO LOS ROBLES

DATOS DEL PLANTEL EDUCATIVO

ALUMNO:

CÉDULA:

TUTOR: 

V-                    CÓDIGO:

CÓD. CURSO:

GRADO / AÑO: SECCIÓN:

MENCIÓN:

TERCER AÑO A03212

069A

EDUCACIÓN MEDIA GENERAL

EVALUACIÓN PARCIAL - LAPSO 1

16/12/22 10:46:58 AM

** ** ** 00CASTELLANO1 00

** ** ** 00INGLÉS2 00

** ** ** 00MATEMÁTICA3 00

** ** ** 00BIOLOGÍA4 00

** ** ** 00FÍSICA5 00

** ** ** 00QUÍMICA6 00

** ** ** 00GEOGRAFÍA HIST. Y CIUD.7 00

** ** ** 00EDUCACIÓN FÍSICA8 00

A A A A A ** ** ** 00ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA9 00A

C A A A A ** ** ** 00GCRP10 00A

MATERIA PENDIENTE

OBSERVACIONES GENERALES

RECORTAR CON UNA TIJERA

OBSERVACIONES DEL TUTOR / PROFESOR

OBSERVACIONES DEL REPRESENTANTE

ESTE  TALON  DEBE  SER  DEVUELTO AL LICEO DENTRO
DE  LOS  TRES  (3)  DIAS  SIGUIENTES  A LA FECHA QUE
CONSTA ARRIBA, CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE FECHA

GRADO / AÑO:

SECCIÓN:

ALUMNO:
CÉDULA:

**** **

TERCER AÑO

A

  Notas Promedio 
Amonestaciones 00 00 00 00 ** ** **0000

16/12/22 10:46:58 AM
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