
¿CÓMO EVALUAR CON 
PROPROFS? UN EJEMPLO 
DE FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA

Preguntas para motivar el 
aprendizaje
¿Qué es interdependencia?
¿Qué es reciprocidad?
¿Qué es cooperación?
¿Cómo entender la justicia y la equidad?
¿Qué es responsabilidad? 
¿Qué es respeto y tolerancia ante la 
diversidad?

Breve descripción
Evalúa a tus alumnos jugando. Explora 
ProProfs, una aplicación web que te 
permite crear tus propias herramientas de 
evaluación.

Objetivos
Objetivos para el docente
Dominar un programa  que permite  evaluar 
a los alumnos jugando. 
Probar nuevas estrategias para motivar a los 
alumnos.
Descubrir las ventajas de evaluar usando 
Tics. 

Objetivos para el alumno
Evaluar los conocimientos adquiridos
Reforzar los contenidos de las lecciones de 
los libros de texto
Entender el significado de palabras clave de 
la sesión

Material 
dispositivo/s con internet, 
proyector, lección de libro de texto, 
cuentas de correo electrónico.

DURACIÓN
45 min.

vinculación educativa
5o grado Formación Cívica y Ética/  
Bloque III / Interdependencia, 
bienestar social y convivencia

relación con
Libro Formación Cívica y Ética 5°- 
libro de texto sep pag. 78-80

PLAN DE SESIÓN 5

RECURSOS
crear un crucigrama



PASOS

 
PASO 1 

Pide a tus alumnos que lean 
con atención las páginas 84 y 
85 de su libro de Formación 
Cívica y Ética de 5to Grado.

PASO 2
Prepara el juego 

prediseñado (o diseñado 
por ti) en la computadora del 
profesor y asegurate que el 

proyector esté conectado

PASO 3
Organiza equipos de entre 3 y 4 personas. 

En caso de que los alumnos cuenten con un 
dispositivo conectado por equipo, envía el 

link del juego por correo. PASO 4 
Pide a las y los alumnos que 

cierren sus libros.

PASO 6
En caso de que el link se envíe 
por correo electrónico, simula 

una carrera y gana quien realice 
el crucigrama correctamente y 

bien.
PASO 5 

En caso de que el juego sólo se 
presente en la computadora del 

profesor, suelta las preguntas, una a 
una frente a grupo, y da un tiempo 
(30 - 40 seg) para que descubran la 

palabra.

https://www.proprofs.com/games/crossword/interdependencia-bienestar-social-y-convivencia/
https://www.proprofs.com/games/crossword/interdependencia-bienestar-social-y-convivencia/

