
ESPAÑOL 1 GRUPO 101 
AVISO IMPORTANTE 

ESTIMADO ALUMNO: 

Te envío un saludo caluroso esperando que tú y tu familia estén en armonía.  

Como habrás leído en el mensaje de la página principal, deberás llenar la tabla para el registro de tus actividades, para lo cual toma en cuenta las 

siguientes indicaciones. 

1. Revisa que todas tus actividades tengan la fecha completa, el Aprendizaje esperado, el título subrayado, y el contenido del tema. 

2. Verifica que todas las hojas de tu libreta tengan folio y las hojas de actividades tengan marcado el margen. 

3. Pega tu mito o leyenda en la SECCIÓN DE PROYECTO y en la hoja escribe la fecha completa y el aprendizaje esperado siguiente: Reconoce la 

función de mitos y leyendas en relación con los valores de un grupo social. 

4. Recuerda que puedes entregar tus actividades pendientes. Si faltas de entregar tu fichero con las fichas finales, también lo puedes enviar, 

pero ten cuidado que ahora sí esté completo con 5 fichas y tenga un sobre con tus datos. 

5. Remarca en tu cuaderno con un recuadro verde los sellos de revisado y los sellos de excelente trabajo remárcalos con un triángulo azul (esta 

actividad ya había sido indicada). 

6. Imprime dos juegos de este archivo y llena ambos registros de acuerdo con las indicaciones dadas en la página de la escuela. Firma las 6 hojas, 

si no tienes firma vuelve a escribir tu nombre. 

7. Colorea de verde, amarillo o rojo la tabla de AUTOEVALUACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE, se honesto con tu elección de casilla. 

8. No escribas nada en la tabla EVALUACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE pues esa será llenada por la Profesora.  

9. Pega un juego del archivo en la SECCIÓN DE ANEXOS de tu libreta. El otro juego de hojas será entregado junto con la libreta. 

10. Si tienes duda de alguna instrucción solicita ayuda con un integrante de tu familia. 

 

IMPORTANTE. REVÍSATE CON HONESTIDAD pues esta acción será tomada en cuenta para tu evaluación. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

PROFESORA ELSA HERNÁNDEZ MORALES 

ASIGNATURA ESPAÑOL, PRIMER GRADO 

 

 

Alumno: _____________________________________________________________________________      firma del alumno: _________________________________________ 

 

Padre de familia: ______________________________________________________________________     firma del padre: ___________________________________________ 

 



REGISTRO PARA EVALUACIÓN DE PRIMER BIMESTRE                                                   PROFESORA ELSA HERNÁNDEZ MORALES                    

ASIGNATURA: ESPAÑOL GRUPO 101 

 

ALUMNO (A):_______________________________________________________________   FIRMA DEL ALUMNO: ______________________________________ 

FECHA:_____________________________________________ NO. LISTA: ______________________ GRUPO:_________________ 

 

Núm. Descripción de actividades Mi actividad 
ya fue 
calificada por 
el docente  
(Colorea  de 
verde) 

No entregué 
la actividad  
(colorea de 
rojo) 

Ya hice mi 
actividad para 
que me la 
califique 
(colorea de 
amarillo) 

Firma de revisado por el 
padre de familia 

1.  Forro de libreta con nombre de asignatura, alumno, grupo y profesora     

 SECCIÓN DE PROYECTOS     

2.  Portada inicial de la sección de proyectos     

3.  Separador del primer bimestre     

4.  Portada del proyecto 1. Elaborar fichas de trabajo     

5.  Elección del tema preguntas con respuestas reales o supuestas del tema elegido (Animales 
o Universo) 

    

6.  Borrador de Ficha 1 de CITA TEXTUAL     

7.  Borrador de Ficha 2 de PARÁFRASIS     

8.  Borrador de Ficha 3 de RESUMEN     

9.  Borrador de Ficha 4 de COMENTARIO     

10.  Borrador de Ficha 5 de MAPA MENTAL     

11.  Ejercicio de referencias electrónicas     

12.  Información del tema elegido. Monografía, copia o información de internet.     

13.  Portada del proyecto 2. Mitos y leyendas     

14.  Definición de mito y leyenda     

15.  Tabla de diferencias de mitos y leyendas     

16.  Mito o leyenda que elegiste de la cultura que te tocó     

17.  Tabla de evaluación del Análisis de mito o leyenda según modelos de las páginas 35 y 36     

18.  GLOSARIO DE 10 PALABRAS DEL DE MITO O LEYENDA (quedó pendiente por revisar, si la 
entregas colorea en verde) 

    

 SECCIÓN DE ANEXOS     

19.  Portada inicial de la sección de anexos     

20.  Separador del primer bimestre de la sección de anexos     

21.  Criterios de evaluación para el primer bimestre     

  
Suma de actividades 
 

    

 

 

 



EVALUACIÓN DE PRIMER BIMESTRE                          ASIGNATURA: ESPAÑOL GRUPO 101               PROFESORA ELSA HERNÁNDEZ MORALES                     
ALUMNO (A):___________________________________________________________________   FIRMA DEL ALUMNO: ______________________________________ 

 

FECHA:_____________________________________________________            NO. LISTA: ______________________       GRUPO: __________________ 

AUTOEVALUACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE ESPAÑOL 1 

INDICADOR SIEMPRE CUMPLÍ 
CON TODO 
(colorea de 

verde)  

LA MAYORÍA DE 
LAS VECES 
(colorea de 

amarillo) 

POCAS VECES  
O NUNCA 

(colorea de 
rojo) 

1. Asistí regularmente y llegué puntual a todas las clases    

2. Asistí con el uniforme completo y porté gafete todos los días    

3. Cumplí con todas mis actividades de la libreta en las fechas indicadas    

4. Realicé  mis borradores de fichas de trabajo y las pegué en mi libreta    

5. Entregué mi fichero con 5 fichas finales de cita textual, de paráfrasis, de resumen, de comentario y de mapa 
mental. 

   

6. Investigué el mito o leyenda de la cultura que me tocó    

7. Hice el análisis del mito o leyenda según modelos de las páginas 35 y 36    

8. Mi conducta en las clases fue de participación, colaboración y respeto hacia mis compañeros y profesora    

9. Realicé todas las actividades de las lecturas 1 y 2 del libro COMPETENCIAS METODOLÓGICAS DE LECTURA    

 

EVALUACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE ESPAÑOL 1. Grupo 101 

(para ser llenado por la Profesora) 
Núm.  Criterios de evaluación Porcentajes Resultados 

1 a) Borradores de fichas de trabajo    
b) Análisis de mito o leyenda 

15% 
15% 

 

2 Fichero con 5 fichas 30%  

3 Actividades de evaluación continua 30%  

4 Actividades del libro competencias metodológicas  10%  

  
Décimas más 

 
Décimas menos 

 
Décimas a favor 

SELLO Y FIRMA DE LA PROFESORA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL 
 

 

Padre de familia: ______________________________________________________________________     firma del padre: ___________________________________________ 


