
COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Matemática 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

El reloj 

1.15 Identifica con 
seguridad la hora en el 

reloj de agujas. 
 

1.16 Marca o señala en 
el reloj la hora y minutos 

según las agujas. 

Actividad Cotidiana I 
 

Construcción de un reloj: 

elaborar en casa un reloj (que 

pueda mover sus manecillas) 

con materiales de su elección 

y en el aula se resolverá  una 

guía de ejercicios. 

 

Criterios a evaluar: 

 Construcción del reloj 

50% 

 Resolución de la guía de 

ejercicios 50% 

 
 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula y 

Ex – aula) 

15% 

Escritura de cantidades 
de 2 cifras hasta el 99. 

2.9 Escribe con aseo los 
números hasta el 99. 

Actividad cotidiana II 
 

Escritura de números hasta el 
99: 
En páginas de cuadernillo  
escribir de manera limpia y 
ordenada, números de uno 

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Ex – aula) 

10% 



en uno hasta 99. Separar 
cantidades por medio de un 
guion (1 – 2 – 3) y ubicar una 
numero por cuadro. 
Presentar en un folder con su 
nombre, grado y sección.  

Dibujos elaborados con 
líneas 

3.7 Utiliza con 
creatividad diferentes 
tipos de líneas para 

representar el entorno. 

Actividad cotidiana III 
 

Resolución de guía:  
Se subirá a t-box una guía de 
trabajo que deberá llevar en 
un folder con su respectivo 
nombre grado y sección. 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Ex – aula) 

5% 

  Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Lenguaje 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

Nombre propio y 
dirección de domicilio 

 
La mayúscula en 

nombres propios de 
personas animales y 

lugares 

1.1 Expresa 
claramente y con 

agrado su nombre y 
dirección de su 

domicilio. 
 

1.2 Nombra con interés 
nombres propios de 

personas, animales y 
lugares. 

 
1.3 Señala la mayúscula 

en nombres propios. 
 

Actividad Cotidiana I 
 

Laboratorio escrito:  
Nombre propio y dirección 
de domicilio. 
 
La mayúscula en nombres 
propios de personas 
animales y lugares 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula) 

15% 

Consonantes y 
silabas simples 

 Reconoce las sílabas 
simples consonante + 

vocal (p, m, l, s) en 
palabras que lee o 

escribe en diferentes 
textos. 

Actividad cotidiana II 
 

Elaboración de guía de 
Consonantes y silabas 

simples  
 

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Ex – aula) 

10% 

Obras literarias 

Lee con interés y 

resuelve las 

actividades de 

comprensión lectora. 

Actividad cotidiana III 
 

Resolución de guía de 
comprensión lectora de 

obra 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Ex – aula) 

5% 



  Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

 Cuaderno forrado 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Ciencias 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

Semejanzas y 
diferencias externas 
(piel y extremidades) 
entre animales: aves, 
mamíferos, peces e 

insectos. 
 

1.5 Explora y describe 
oral y gráficamente con 

creatividad las 
semejanzas y 

diferencias de piel y 
extremidades entre 

animales: aves, 
mamíferos, peces e 

insectos. 
 

Actividad Cotidiana I 
 

Elaboración de un cartel: 

En ½ pliego de papel bond 

realizar un cuadro con cuatro 

columnas y dos filas en la 

primera fija solamente ubicar 

aves, mamíferos, peces  e 

insectos (visualizar ejemplo 

en hoja de especificaciones 

en t.box) 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula y 

Ex – aula) 

15% 

Sistemas del cuerpo 
humano 

Identificación y   
descripción  de    las 

principales partes de los  
sistemas del cuerpo 
humano (Digestivo, 

Respiratorio, Excretor, 
Circulatorio). 

 
 

Actividad cotidiana II 
 

Elaboración de un álbum: 
En páginas de papel bond 
tamaño carta elaborar pegar 
un recorte del sistema 
digestivo, respiratorio, 
excretor y circulatorio sin sus 
partes. 
 
En el aula se escribirán las 
partes de cada sistema.  

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Ex – aula) 

10% 



Partes principales de 
los sentidos. 

Descripción de la función 
de las principales partes 

de los órganos de los 
sentidos. 

Actividad cotidiana III 
 

Laboratorio escrito:  
Del tema partes principales 

de los sentidos. 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Aula) 

5% 

  Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

 Cuaderno forrado 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Sociales 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

Trabajos y funciones 
del personal que labora 

en el centro escolar  

1.12 Describe y valora 
los trabajos de cada uno 
de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Actividad Cotidiana I 
 

Trabajo Escrito:  

Los  alumnos elaborarán un 

álbum en el que haciendo uso 

de recortes pegaran y 

explicaran la función de las 

personas que trabajan  en su 

colegio (director, 

subdirectora, maestra y 

personal de mantenimiento). 

 
Indicaciones especificas se 
subirán a t-box 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula 

Ex - aula) 

15% 

El plano de la 
vivienda 

 

1.10 Elabora con 
esmero e interés el 
plano de la vivienda 
utilizando puntos de 

referencia. 
 

Actividad cotidiana II 
 

 
Elaboración plano: 
En una página tamaño oficio 
el alumno deberá hacer un  
plano de su vivienda, debe 
presentarlo debidamente 
coloreado. 

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Ex – aula) 

10% 



Origen de los 
productos de la 

comunidad: agrícola, 
ganadería e industria y 

la utilidad de los 
mismos 

2.10 Clasifica y valora 
por su origen los 

productos de la localidad 
y la utilidad que prestan 

a la población. 

Actividad cotidiana III 
 

Laboratorio escrito:  
Del tema Origen de los 

productos de la comunidad 
 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Aula) 

5% 

  Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

 Cuaderno forrado 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Artística 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

Tarjetas para el día 
de la amistad y 
otros trabajos 

manuales. 
 

Selecciona con 
autonomía y confianza la 

técnica que empleara 
para decorar con 

creatividad tarjetas para 
el día de la amistad. 

 

Actividad Cotidiana I 
 

Elaboración de tarjeta: 

Para crear su tarjeta del 
día de la amista es 
necesario traer ¼ de 
cartulina iris rosada, su 
pega y tijeras. 
 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula) 

15% 

Técnicas del 
rasgado, bruñido, 
retorcido, plegado, 

rasgado y recortado. 
 

Selecciona con 
autonomía y confianza 

las técnicas del rasgado, 
bruñido, retorcido, 
plegado, rasgado y 

recortado. 

Actividad cotidiana II 
 

Trabajo de técnicas de 
bruñido, rasgado y retorcido: 
Se les entregará una hoja 
fotocopia para que trabajen 
rasgado, bruñido, retorcido de 
forma creativa. Traer tijeras y 
pega. 
 
Se evaluará: 
Orden y aseo 
Trabajo completo 
Uso correcto de la técnica. 
 

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Aula) 

10% 



Líneas rectas y 
onduladas en 

dirección horizontal, 
vertical o inclinada, 
trazadas a mano 

alzada. 
 

Adopta la postura de 
sentado adecuada y la 

toma correcta del lápiz al 
realizar los trazos a 

mano alzada. 
 

Traza a mano alzada y 
con esmero líneas rectas 
y onduladas, de manera 

horizontal, vertical e 
inclinada para 

representar con 
creatividad y autonomía 

personajes de 
narraciones que 

escucha, evitando mover 
la página y apoyar el 
brazo en la mesa o 

pupitre. 

Actividad cotidiana III 
 

Trazo de líneas a mano 
alzada: 
Se le presentará una hoja 
para que realice los trazos 
que ahí se le solicitan ( líneas 
rectas y onduladas en 
dirección horizontal y vertical 
o inclinada, trazadas a mano) 
 
Se evaluará: 
Realización de trazos de 
forma correcta. 
Orden y aseo 
Seguimiento de instrucciones. 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Aula) 

5% 

  

Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

 Cuaderno forrado 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 



 
 

COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE: I                                                                                              GRADO: 1° “A” 
      Docente: ADRIANA LISSETTE MOLINA DE LEIVAS    

ASIGNATURA: Moral, Urbanidad y Cívica   

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 
LOGRO/S 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

La indicaciones de esta 
actividad serán 
colocados en la 

plataforma T-Box  

Actividad integradora 25% 
(10% a la auto co y 
heteroevaluación) 

 

De 18 al 22 de marzo 
Grupal Aula 

35% 

Mi ayuda es importante 
(Colaboro en el hogar). 

1.5 Respeta las normas 
establecidas 

en el hogar, el salón de 
clases y la comunidad, 

para la convivencia 
pacífica y armoniosa. 

Actividad Cotidiana I 
 

Elaboración de un cartel: 

Llevar ¼ de cartulina y 5 

recortes de acciones que 

realiza para ayudar en casa.  

 
 

Del 11 al 15 de febrero 

Individual 

(Aula) 

15% 

Cuido el ambiente 

1.6 Describe la 
importancia de los 

recursos naturales para 
la vida de las personas 

en la comunidad. 
 

Actividad cotidiana II 
 

Elaboración de guía 
 

Del 11 al 14 de marzo 

Individual 

(Ex – aula) 

10% 

Me conozco y me 
gusta como soy 

2.1 Reconoce que las 
características y 

cualidades constituyen la 
identidad de 

las personas y las valora 
como elementos propios 

de cada una. 
 

Actividad cotidiana III 
 

Laboratorio escrito  
 

Del 1 al 5 de abril 

Individual 

(Aula) 

5% 



  Actividad cotidiana IV 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

 Clases completas 

 Tareas cumplidas 

 Trazo claro de la 

escritura 

 Dibujos 

debidamente 

coloreados 

 Cuaderno forrado 

Del 25 al 29 de marzo 
Individual 

Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 8 al 12 de abril  

 
30% 

 
 
 


