
COLEGIO BAUTISTA DE SANTA  ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

GRADO: 1 ° “B” 
 
 

 
 
 
Nº DE TRIMESTRE: l  
Docente: Gabriela Jazmín Morales Portillo  

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 del19 al 23 de marzo Grupal Aula 
35% 

Contenidos de la unidad 1 
Consonantes y silabas 
simples  
 

1.3 Señala la mayúscula en 
nombres propios 
1.5 Distingue y señala 
nombres propios y comunes, 
en diferentes textos que 
escucha, lee y escribe. 
 

Laboratorio escritosobre silabas simples y 
consonantes  

laboratorio del 11 al 15 
de febrero 

Individual aula 
15% 

sílabas complejas  2.1 Produce con interés 
oraciones y párrafos 
utilizando letra de imprenta 
y ligada 
2.2 Reconoce las sílabas 
simples consonante + vocal 
(p, m, l, s) en palabras que 
lee o escribe en diferentes 
textos. 
2.3 Lee en voz alta palabras y 
oraciones con t, n, ñ, f, con 

Guía de trabajo 
 

 

del 4  al 8 de marzo 
 

Individual aula  
10% 



apoyo de dibujos. 
2.4 Completa palabras en 
oraciones, rondas y 
trabalenguas, con las 
consonantes t, n, ñ, f.  
2.5 Realiza el trazo 
adecuado de la t, n, ñ, f, 
utilizando preferentemente 
letra ligada, al escribir 
palabras y oraciones con 
estas consonantes. 
 
  

Lectura de Obras   Control de lectura 
 

 
Del 25 al 29 de marzo 

Aula  
5% 

Revisión del libro y 
cuaderno   

 Se revisará el libro y el cuaderno tomando en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación 
 
Orden y limpieza -------1  
Caligrafía ------------------1 
Cuaderno forrado-------1 
Clases completas -------7 

Del 1al 5 de  abril Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  30% 

 



 

 

                
 
 
 

 
COLEGIO BAUTISTA DE SANTA  ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
Nº DE TRIMESTRE: l                                                   GRADO: 1 ° “B” 
Docente: Gabriela Jazmín Morales Portillo  

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 del19 al 23 de marzo Grupal Aula 
35% 

Dimensiones en las 
personas, animales y 
objetos: Grande, pequeño, 
tan grande como, tan 
pequeño como, grueso, 
delgado, gordo, flaco. 
 
Ubicación espacial. Cerca, 
lejos, izquierda, derecha, 
arriba, abajo, dentro, fuera, 
entre, sobre, detrás, al lado, 
frente a, en medio, junto, 
contiguo, en relación a un 
punto de referencia. 
 

1.1 Identifica con seguridad 
la diferencia de tamaños 
entre objetos y figuras del 
entorno utilizando lenguaje 
matemático. 
1.2 Establece por su tamaño 
grande y pequeño la relación 
entre objetos y figuras. 
1.5 Establece la distancia 
entre personas u objetos del 
entorno respecto a un punto 
de referencia, utilizando 
cerca y/o lejos. 
1.6 señala posiciones de 
objetos del entorno, ubicados 

laboratorio escrito  
 

Identificación de dimensiones y 
ubicación espacial por medio de 

imágenes   

laboratorio del 11 al 15 de 
febrero 

(individual aula) 
15% 



 arriba o debajo de un punto de 
referencia. 
1.7 Distingue las posiciones  
de objetos del entorno, 
ubicados a la derecha o 
izquierda de un punto de 
referencia. 
1.8 Expresa oralmente o por 
escrito las posiciones de 
objetos, animales y 
personas: adentro, entre, 
sobre, detrás, al lado de, 
frente a, en medio, junto a, 
contiguo, en situaciones del 
entorno. 
1.9 Identifica las posiciones: 
vertical, horizontal e inclinado, 
en objetos y/o figuras. 

 
 
• Características 
externas de los objetos: 
Colecciones de objetos. 
• Series: De objetos y 
figuras. 
• Características de los 
objetos por su uso o utilidad. 
Relación uno a uno. 
• Cuantificadores 
indefinidos: Mucho, poco, 
ninguno, más que, menos 
que, tantos como. 

1.15 Identifica y agrupa objetos 
de acuerdo con una 
característica común. 
1.16 Encuentra con interés la 
característica común en la 
formación de colecciones de 
objetos o figuras. 
1.17 Construye creativamente 
colecciones de objetos a partir 
de características comunes. 
 

álbum sobre características de los 
objetos  
 

del 4  al 8 de marzo 
 

(Parejas aula) 
10% 

 



Números hasta 999: 
Cantidad, palabra, 
número.” 
 

2.8 Lee correctamente los 
números hasta el 99. 
2.9 Escribe con aseo los 
números hasta el 99. 
 

Cuaderno de trabajo de Matemática  
 
Escribir los números del  1 al  en un 
cuaderno de trabajo  

 

 
Del 25 al 29 de marzo 

(individual)  
5% 

Revisión del libro y cuaderno    Se revisará el libro y el cuaderno 
tomando en cuenta los criterios de 
evaluación:  
Orden y limpieza -------1  
Caligrafía ------------------1 
Cuaderno forrado-------1 
Clases completas -------7 

Del 1al 5 de  abril (Individual 
Aula) 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  30% 

 



 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA  ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

Nº DE TRIMESTRE: l                                                   GRADO: 1 ° “B” 
Docente: Gabriela Jazmín Morales Portillo  

ASIGNATURA: Ciencia Salud y Medio Ambiente 
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 del19 al 23 de marzo Grupal Aula 
35% 

• Los seres vivos 
objetos y materiales del 
entorno. 
• Ciclo vital. 
• Semejanzas y 
diferencias externas (piel y 
extremidades) entre 
animales: aves, mamíferos, 
peces e insectos. 
• Animales vertebrados 
e invertebrados 
• Semejanzas y 
diferencias de las plantas del 
entorno por su tamaño: 
hierbas, arbustos y árboles. 
• Semejanzas y 
diferencias entre animales y 
plantas: formas de 
alimentación o movimiento y 
medio en el que viven. 

1.1 Describe de forma oral las 
características externas de los seres 
vivos, objetos y materiales del entorno. 
1.2 Representa correctamente el ciclo 
vital de los seres vivos respetando su 
orden secuencial. 
1.3 Diferencia con claridad a los 
seres vivos de los objetos y 
materiales del entorno por la 
observación de sus funciones vitales 
o la experimentación. 
1.4 Describe y diferencia con interés y 
curiosidad los animales vertebrados de 
invertebrados por la presencia de 
columna vertebral y huesos. 
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. 
1.6 Explora y representa 
gráficamente y con claridad las 
plantas del entorno, nombrándolas 
por su tamaño: hierbas, arbusto y 
árboles. 
1.7 Observa y clasifica correctamente 

laboratorio escrito  
 

laboratorio del 11 al 
15 de febrero 

Individual aula  
15% 



a animales y plantas en acuáticos, 
aéreos y terrestres 
1.8 Clasifica correctamente a los 
animales en carnívoros y herbívoros. 
1.9 Explica acerca de la alimentación 
desplazamiento o movimiento y medio 
en el que viven animales y plantas. 
 

Semejanzas y diferencias 
externas (piel y 
extremidades) entre 
animales: aves, mamíferos, 
peces e insectos. 
Semejanzas y diferencias de 
las plantas del entorno por su 
tamaño: hierbas, arbustos y 
árboles. 
Semejanzas y diferencias 
entre animales y plantas: 
formas de alimentación o 
movimiento y medio en el que 
viven. 

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. 
1.6 Explora y representa 
gráficamente y con claridad las 
plantas del entorno, nombrándolas 
por su tamaño: hierbas, arbusto y 
árboles. 
1.7 Observa y clasifica correctamente 
a animales y plantas en acuáticos, 
aéreos y terrestres 
1.8 Clasifica correctamente a los 
animales en carnívoros y herbívoros. 
1.9 Explica acerca de la alimentación 
desplazamiento o movimiento y medio 
en el que viven animales y plantas. 

Álbum del 4  al 8 de marzo 
 

Individual  ex 
aula  
10% 

Sistemas del cuerpo 
humano 

1.14 Describe en forma oral y con 
interés la funcionalidad las principales 
partes de los sistemas del cuerpo 
humano. 
1.15 Aplica con interés las medidas para 
cuidar los sistemas del cuerpo humano. 

Guìa de trabajosobre video de sistemas del 
cuerpo humano 

 
Del 25 al 29 de marzo 

5% individual ex 
aula  

Revisión del libro y cuaderno    Se revisará el libro y el cuaderno tomando 
en cuenta los criterios de evaluación: 
Orden y limpieza -------1  
Caligrafía ------------------1 
Cuaderno forrado-------1 
Clases completas -------7 

Del 1al 5 de  abril Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  30% 
 



 
 

 
COLEGIO BAUTISTA DE SANTA  ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 
 

 
Nº DE TRIMESTRE: l                                                   GRADO: 1 ° “B” 
Docente: Gabriela Jazmín Morales Portillo  

ASIGNATURA: Estudios Sociales  
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

  Actividad integradora del19 al 23 de 
marzo 

Grupal Aula 
35% 

Contenidos de la 
unidad N° 1  
 

1.1 Se identifica a sí mismo y a 
sus compañeros y compañeras, 
maestro o maestra por su nombre 
con agrado. 
1.2 Nombra con claridad 
características físicas y 
cualidades de sí mismo, de sus 
compañeras, compañeros, 
maestras, maestros. 
1.3 Expresa en forma oral la 
posición de los objetos en 
relación a sí mismo, utilizando 
los conceptos de arriba-abajo; 
adelante-detrás; derecha-
izquierda. 
1.4 Representa gráficamente con 
iniciativa y creatividad un mismo 
objeto desde diferentes 
perspectivas: desde el techo, 
desde arriba, desde el piso, 
desde abajo, de un lado. 
1.6 Se orienta en el espacio a 
partir de puntos de referencia. 
1.7 Reconoce y describe con 
claridad las dependencias del 
colegio.  

Laboratorios escrito 
 

laboratorio del 11 
al 15 de febrero 

 
15% 



 

Las dependencias del 
Colegio y sus funciones 

1.7 Reconoce y describe con 
claridad las dependencias del 
colegio 

lapbook del 4  al 8 de 
marzo 

 

Individual 
10% 

Laboratorio escrito  Todos los criterios de la unidad 
1 y 2 

Guía de trabajo   
Del 25 al 29 de 

marzo 

Individual  
5% 

Revisión de libro y 
cuaderno  

 Se revisará el libro y el cuaderno tomando en cuenta los 
criterios de evaluación: 
Orden y limpieza -------1  
Caligrafía ------------------1 
Cuaderno forrado-------1 
Clases completas -------7 

Del 1al 5 de  abril Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA  ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

Nº DE TRIMESTRE: l                                                   GRADO: 1 ° “B” 
Docente: Gabriela Jazmín Morales Portillo  

ASIGNATURA: Educación Artística  
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

  Actividad integradora del19 al 23 de 
marzo 

Grupal Aula 
35% 

Rasga papel siguiendo 
la dirección de líneas 
rectas, onduladas, 
círculos y figuras 
sencillas dibujadas en 
papel dejando limpio su 
lugar de trabajo. 

1.6 Selecciona con autonomía 
y confianza la técnica que 
empleará para decorar con 
creatividad tarjetas para el día 
de la amistad. 

tarjetas del día de la amistad  
 

laboratorio del 11 
al 15 de febrero 

 
15% 

Técnicas del rasgado, 
bruñido, retorcido, 
plegado, rasgado y 
recortado. 

 
1.3 Rasga papel siguiendo la 
dirección de líneas rectas, 
onduladas, círculos y figuras 
sencillas dibujadas en papel 
dejando limpio su lugar de 
trabajo.  
 
1.4 Corta con autonomía y 
orden piezas de papel 
adecuadas al tamaño que 
requiere, estrujándolas con los 

TÉCNICA DE BRUÑIDO 
 

del 4  al 8 de 
marzo 

 

Individual 
10% 



dedos hasta formar bolitas. 1.5  
 
Retuerce adecuadamente una 
tira de papel con los dedos de 
ambas manos, con o sin apoyo 
de una mesa, demostrando 
perseverancia para finalizar su 
trabajo. 

Técnicas del rasgado, 
bruñido, retorcido, 
plegado, rasgado y 
recortado. 

 
1.3 Rasga papel siguiendo la 
dirección de líneas rectas, 
onduladas, círculos y figuras 
sencillas dibujadas en papel 
dejando limpio su lugar de 
trabajo.  
 
1.4 Corta con autonomía y 
orden piezas de papel 
adecuadas al tamaño que 
requiere, estrujándolas con los 
dedos hasta formar bolitas. 1.5  
 
Retuerce adecuadamente una 
tira de papel con los dedos de 
ambas manos, con o sin apoyo 
de una mesa, demostrando 
perseverancia para finalizar su 
trabajo. 

TÉCNICA DEL RASGADO  
Del 25 al 29 de 

marzo 

Individual  
5% 

Revisión de libro y 
cuaderno  

 Se revisará el libro y el cuaderno tomando en cuenta los 
criterios de evaluación 

Del 1al 5 de  abril Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  30% 

 
 
 
 
 


