
 
 
 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                         GRADO:   1ºC 
                  DOCENTE: LICDA.  RAQUEL DE MANCIA 
 

ASIGNATURA:  MATEMATICA 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

 
UNIDAD 1 

 El reloj 
 
 
 
 

 1.28 Identifica con 
seguridad la hora en 
el reloj de agujas. 

 1.29 Lee y escribe la 
hora en punto, a partir 
de un reloj de agujas. 

 1.30 Lee y escribe la 
hora y media, a partir 
de un reloj de agujas. 

 1.31 Lee y escribe la 
hora y minutos, a 
partir de un reloj de 
agujas. 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
INDICACIONES:  

- Elaborar en casa un 
reloj de agujas 
utilizando diferentes 
materiales y traerlo al 
colegio la fecha que se 
indica en la siguiente 
columna. 

 
- En el aula la maestra 

pedirá que marquen 
diferentes horas en el 
reloj, pueden ser horas 
exactas, medias horas  
o con minutos, a cada 
estudiante. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 

- Creatividad 
- Responsabilidad y 

puntualidad 
- Ubicación correcta de 

la hora solicitada por la 
maestra en el reloj de 
agujas. 

 

 
Lunes 11 de febrero de 2019 

Individual 
Ex aula 
(15%) 



UNIDAD 1 

 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. 

 Características 
externas de los 
objetos: 
Colecciones de 
objetos. 

 Series: De objetos y 
figuras. 

 Mucho, poco, 
ninguno, más que, 
menos que, tantos 
como. 

 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 
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, 

ACTIVIDAD COTIDIANA 2 
 

LABORATORIO ESCRITO 
- Se evaluará que todas 

las respuestas estén 
correctas. 

- Se sugiere estudiar con 
tiempo los temas 
indicados para que los 
niños/as obtengan 
buenos resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes 04 de marzo de 2019 

Individual 
aula 
(5 %) 



. 

 

 

 

contiguo, en 
situaciones del 
entorno. 

 1.17 Identifica y 
agrupa objetos de 
acuerdo con una 
característica común. 

 1.18 Encuentra con 
interés la 
característica común 
en la formación de 
colecciones de 
objetos o figuras. 

 1.19 Construye 
creativamente 
colecciones de 
objetos a partir de 
características 
comunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2 
 Números hasta 99: 

Cantidad, palabra, 
número. 

 
 

 2.7 Cuenta en forma 
exacta cantidades 
hasta 99. 

 2.8 Lee 
correctamente los 
números hasta el 99. 

 2.9 Escribe con aseo 
los números hasta el 
99. 

 2.10 Aplica el sistema 
decimal hasta el 99 al 
componer los 
números y ubicarlos 
sin dificultad en la 
tabla de valores DU. 

 2.11 Ordena en 
forma descendente 
los números hasta 
el 99. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 3 
 

NUMERACION 
- Se trabajará la 

numeración en el aula, 
en el cuaderno de 
matemática 
(anaranjado). 

- La maestra otorgarará 
la nota según el trabajo 
que cada alumno/a 
halla realizado en el 
aula. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 

- Conteo en forma 
ascendente y 
descendente hasta 
100. 

 
No se especifica fecha ya 

que se evaluará la 
numeración en cada clase. 

Individual 
aula 

(10 %) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2.12 Utiliza 
apropiadamente la 
tabla de valores DU al 
ubicar cantidades de 
2 dígitos en ella. 

 2.13 Compone con 
exactitud en 
unidades y decenas 
los números hasta 
el 99. 
 

- Copia correcta de 
dictado de cantidades 
hasta 100. 

- Escritura en letras de 
cantidades de dos 
cifras. 

- Escritura correcta de 
número antecesor y 
sucesor. 

- Comparación de 
cantidades de dos 
cifras utilizando signos 
>,<,=. 

 Revisión del trabajo  
en libro y cuaderno 
durante el primer 
trimestre. 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en el cuaderno las diferentes 
temáticas que se presentan 
durante el desarrollo de las 
actividades escolares dentro 
del primer trimestre de 
acuerdo 
a los criterios de evaluación 
establecidos. 

REVISION DE DOCUMENTOS  
LIBRO DE TEXTO Y 

CUADERNO ANARANJADO 
- Se evaluará: 
- Cuadernos y libros 

debidamente forrados 
e identificados con sus 
nombres. 

- Trabajo limpio y 
ordenado, 

- Clases completas. 
- Letra legible. 
 

 
Lunes 09 de abril de 2019 

 
 

 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACTIVIDAD INTEGRADORA                                                                                                   DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019      (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                              DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019      (30%) 



 
 

 
 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                         GRADO:   1ºC 
                  DOCENTES: LICDA.  RAQUEL DE MANCIA 
 

ASIGNATURA:  LENGUAJE 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

 
UNIDAD 1 

 Uso de la 
mayúscula al 
inicio de un 
párrafo y después 
de un punto en un 
texto. 

 
 
 
 

 1.3 Emplea con 
interés la 
mayúscula al 
escribir oraciones 
en párrafos al 
inicio y al final de 
este. 
 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
 

LABORATORIO ESCRITO 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

- Se evaluará que todas las 
respuestas estén 
correctas. 

- Se sugiere estudiar con 
tiempo los temas 
indicados para que los 
niños/as obtengan buenos 
resultados. 

 

 
Martes 12 de febrero de 

2019 

Individual 
         aula 

(5%) 

UNIDAD 2 

 Todos los 
contenidos de 
la unidad dos 

 

 

 ACTIVIDAD COTIDIANA 2 
 
PRUEBA   DE LECTURA Y 
ESCRITURA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 

- Toma correcta de dictado 
de  oraciones y párrafos 
que contengan palabras 
con sílabas inversas y 

 
Martes 05 de abril de 2019 

Individual 
aula 

(10 %) 



 compuestas 
 

- Lectura y pronunciación 
correcta de textos en los 
que se encuentren 
palabras con sílabas 
compuestas e inversas. 

- Esmero e interés. 
  ACTIVIDAD COTIDIANA 3 

 
RESOLUCION DE GUIAS DE LA 

OBRA “EL ZAPATERO Y LOS 

DUENDES” 

 
INDICACIONES: 
 Traer obra con su cartilla de 

trabajo todos los días viernes. 
 La resolución de las guías 

será en el aula y en 
ocasiones la maestra indicará 
cuando deban trabajar en 
casa (no adelantar trabajo en 
guías) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 Guías completas. 
 Guías resueltas. 
 Respuestas coherentes. 
 Responsabilidad. 

 
 
 
 
 

 
 

No se especifica fecha ya 
que se trabajará la obra 
todos los días viernes. 

Individual 
      aula 

(15 %) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión del trabajo  
en libro y cuaderno 
durante el primer 
trimestre. 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en el cuaderno las 
diferentes 
temáticas que se 
presentan 
durante el desarrollo de 
las 
actividades escolares 
dentro del primer trimestre 
de acuerdo 
a los criterios de 
evaluación 
establecidos. 

REVISION DE DOCUMENTOS 
LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO 

ROJO  
- Se evaluará: 
- Cuadernos y libros 

debidamente forrados e 
identificados con sus 
nombres. 

- Trabajo limpio y 
ordenado, 

- Clases completas. 
- Letra legible. 

 

 
 

No se establece fecha 
pues los libros y 

cuadernos serán revisados 
en cada clase. 

 
 
 
 
 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACTIVIDAD INTEGRADORA                                                                                                  DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019          (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                           DEL 08 AL 12  DE ABRIL DE 2019        (30%) 



 
 
 
 

 
COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 
      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                            GRADO:   1ºC 
       DOCENTE: LICDA.  RAQUEL DE MANCIA 
 

ASIGNATURA:  CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

 
UNIDAD 1 

 Los seres vivos 
objetos y materiales 
del entorno. 

 Ciclo vital. 
 Semejanzas y 

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

 
 
 

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 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
 
LABORATORIO ESCRITO 
Los alumnos/as deberán 
resolver un laboratorio escrito 
entregado por la maestra, se 
sugiere el apoyo de los padres 
y madres para estudiar con 
sus hijos/as los temas dados. 

 
Jueves 14 de febrero de 

2019 

Individual 
aula 

(10%) 



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. 

UNIDAD 1 

 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. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 2 
 
EXPOSICION  

INDICACIONES: 
- La maestra asignará, 

con anticipación a cada 
estudiante el sistema 
del cuerpo humano que 
deberá ilustrar en un 
cartel; y lo hará de 
forma creativa 
utilizando diferentes 
materiales como: 
plastilina, foamy, etc,  

- Además, deberá 
realizar una pequeña 
exposición (máximo 4 
minutos) en la que 
deberá señalar las 
principales partes del 
sistema y otros datos 
de interés. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
 Creatividad 
 Identificación correcta de 

 
Jueves 07 de marzo de 2019 

Individual 
Ex  aula 
(15 %) 



las principales partes del 
sistema que le 
corresponda representar. 

 Responsabilidad y 
puntualidad. 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2 

 Medidas de 
protección de los 
órganos de los 
sentidos. 

 2.1 Explica y 
representa con 
claridad medidas de 
seguridad para 
proteger los 
órganos de los 
sentidos al 
manipular objetos y 
materiales. 

 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 3 
 
INDICACIONES: 
 
En su cuaderno de trabajo (color 
verde) elaborar un dibujo  ( o 
pegar imagen) de cada sentido 
(vista, oído, olfato, tacto y gusto.) 
A continuación de cada dibujo 
deberán escribir un listado de 5  
medidas para cuidar cada  órgano 
de cada sentido. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
 Responsabilidad y 

puntualidad 
 Las medidas escritas con 

puño y letra del alumno/a. 
 Cada medida contiene su 

respectivamente 
ilustración. 

 Orden y aseo. 
 Deberá escribir en letra de 

carta 
 
 
 

 
Jueves 04 de abril de 2019 

 
 

Actividad 
Ex aula 

(5%) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Revisión del trabajo  
en el  cuaderno  
verde durante el 
primer trimestre. 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en el cuaderno las diferentes 
temáticas que se presentan 
durante el desarrollo de las 
actividades escolares dentro 
del primer trimestre de 
acuerdo 
a los criterios de evaluación 
establecidos. 

REVISION DE DOCUMENTOS 
- Se evaluará: 
- Cuadernos y libros 

debidamente forrados 
e identificados con sus 
nombres. 

- Trabajo limpio y 
ordenado, 

- Clases completas. 
- Letra legible. 
 

 
No se establece fecha pues 
los libros y cuadernos son 
revisados en cada clase. 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACTIVIDAD INTEGRADORA                                                                                                   DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019      (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                             DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019                       (30%) 



 
 

 
 

 
COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 
      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                         GRADO:   1ºC 
        DOCENTES:  LICDA. RAQUEL DE MANCIA 
 
 

ASIGNATURA:  ESTUDIOS SOCIALES 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

 
UNIDAD 1 

 El plano de la 
vivienda. 

 
 

 
 

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

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
INDICACIONES: 

- Con la ayuda de tus 
padres elabora un 
plano (no maqueta) de 
tu casa en un cuarto de 
cartulina y escribe el 
nombre a cada 
dependencia de ella. 

- En el aula cada 
estudiante pasará a 
describir su casa y que 
objetos puede contener 
cada dependencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
 Responsabilidad 
 Creatividad 
 Señala cada 

independencia de la casa 
con su respectivo nombre 
en el plano. 

 Orden y aseo 

 
Miércoles 13 de febrero de 

2019 

Individual 
Ex aula 
(15%) 



UNIDAD 2 

 El paisaje geográfico: 
elementos naturales 
(agua, relieve, flora, 
fauna, clima) 

 El paisaje geográfico: 
elementos sociales 
(vivienda, servicios, vías 
de comunicación, sitios 
históricos, entre otros) y 
los usos del espacio. 

 
 

 

 

 2.1 Identifica con 
interés los 
elementos naturales 
del paisaje 
geográfico de la 
localidad. (viene de 
la unidad anterior) 

 2.2 Observa, 
describe y valora en 
forma clara el 
paisaje natural por 
medio de los 
elementos naturales 
que lo configuran.  

 2.3 Representa y 
describe 
correctamente con 
creatividad e iniciativa 
los elementos 
naturales del paisaje 
geográfico en el plano 
de la localidad, en 
maqueta, mesa de 
arena, entre otros. 
 

ACTVIDAD COTIDIANA 2  
INDICACIONES: 

- Elabora el dibujo de un 
paisaje de un paisaje 
en el que haya 
elementos naturales y 
elementos sociales en 
un cuarto de cartulina 
blanca, coloréalos. 

- Escribe en la parte de 
atrás del dibujo un 
listado de los 
elementos sociales que 
están en él y los 
elementos naturales 
que están en él. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 Identificación correcta de 

los elementos naturales en 
el paisaje. 

 Identificación correcta de 
los elementos sociales en 
el paisaje. 

 Responsabilidad 
 Creatividad 

 

 
Miércoles 06 de marzo de 

2019 

Individual 
Ex aula 
(10%) 

 Puntos de 
referencia 

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

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 3 
 
INDICACIONES: 

- Realiza un dibujo de tu 
casa en tu cuaderno de 
sociales (azul), y a la 
par de ella dibujo 
algunos puntos de 
referencia que estén 
cerca de tu casa. 

 

 
 

Miércoles 03 de abril de 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Individual 
Ex aula 

(5%) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
 Creatividad 
 Orden y aseo 
 Puntualidad y 

responsabilidad. 
 Dibujo de puntos de 

referencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión del trabajo 
en el cuaderno azul 
durante el primer 
trimestre. 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en el cuaderno las diferentes 
temáticas que se presentan 
durante el desarrollo de las 
actividades escolares dentro 
del primer trimestre de 
acuerdo 
a los criterios de evaluación 
establecidos. 

REVISION DE DOCUMENTOS  
CUADERNO AZUL 
- Se evaluará: 
- Cuadernos y libros 

debidamente forrados 
e identificados con sus 
nombres. 

- Trabajo limpio y 
ordenado, 

- Clases completas. 
- Letra legible. 

 

 
 

No se establece fecha pues 
los libros y cuadernos son 
revisados en cada clase. 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACTIVIDAD INTEGRADORA                                                                                                   DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019    (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                            DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019                             (30%) 



 
 

 
 
 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                         GRADO:   1ºC 
     DOCENTES: LICDA. RAQUEL DE MANCIA 
 

ASIGNATURA: ARTISTICA 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

UNIDAD 1 

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

.  

 

 

 

 Selecciona 
correctamente el 
papel más adecuado 
para realizar las 
técnicas de rasgado, 
bruñido, retorcido, 
plegado, rasgado y 
recortado, de entre 
los siguientes: papel 
de diario, manila, 
cartulina, crespón, 
bond, a partir de sus 
características 
externas. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
INDICACIONES: 

- En cada clase la 
maestra trabajará estas 
técnicas con los 
estudiantes. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 Creatividad. 
 Utilización correcta de las  

técnicas (bruñido, 
retorcido, rasgado, 
plegado y recortado) 

 Responsabilidad. 
 Orden y aseo. 

 
No se establecen fecha ya 
que en cada clase estarán 
realizando manualidades 
que incluyan estas técnicas 
y serán evaluadas dentro 
del aula. 
 

 
 
 
 

Individual 
 aula 

(20 %) 



 Colores primarios: 
amarillo, azul y rojo. 

 1.13 Ilustra el 
contenido de 
canciones con 
creatividad e 
iniciativa, utilizando 
los colores primarios 
para colorear el 
dibujo. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 2 
 
INDICACIONES: 
-En el aula, los niños escucharán 
una canción infantil. 
- Se les entregará una página en 
la que deberán realizar un dibujo 
de lo que escucharon. 
- Al final colorearán el dibujo con 
colores primarios. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Creatividad  
 Orden y aseo 
 Coloreo en un solo sentido 

(izquierda-derecha  o 
arriba-abajo) 

 Utilización solamente de 
colores primarios. 

 El dibujo tiene coherencia 
con la canción. 

 
-  

 
 
 

Viernes 05 de abril de 2019 
 
 

Individual 
Aula (5%) 

 Revisión del trabajo  
en la libreta de 
papel bond durante 
el primer trimestre. 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en la libreta las diferentes 
temáticas que se presentan 
durante el desarrollo de las 
actividades escolares dentro 
del primer trimestre de 
acuerdo  
a los criterios de evaluación 
establecidos 

REVISION DE DOCUMENTOS  
LIBRETA DE PAPEL BOND 

- Trabajos terminados en 
cada clase. 

- Creatividad. 
Trabajos limpios y 
ordenados. 
- presentación de útiles y 

materiales completos 
para cada  clase. 

 

 
No se establecen fecha ya 
que en cada clase estarán 
realizando manualidades 
que incluyan estas técnicas 
y serán evaluadas dentro 
del aula. 
 

 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACT. INTEGRADORA                                                                                                              DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                             DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019                                             (30%) 



 
 
 
 

 
  

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

      Nº DE TRIMESTRE:   PRIMERO                                                                                                     GRADO:   1ºC 
     DOCENTES: LICDA. RAQUEL DE MANCIA 
 

ASIGNATURA: MORAL, URBANIDAD Y CIVICA 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

UNIDAD 1 

 Acordemos nuestra 
normas    (Normas 
en la casa y en el 
aula). 

 

 

 1.4 Participa 
activamente en el 
consenso de normas 
del salón de clases. 

 1.5 Respeta las 
normas establecidas 
en el hogar, el salón 
de clases y la 
comunidad, para la 
convivencia pacífica y 
armoniosa.. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 
RESOLUCION DE GUIA SOBRE 

NORMAS EN EL AULA Y EN 
CASA. 

 
INDICACIONES: 

- En el aula resolverán una 
guía sobre las normas que 
deben practicar en casa y en el 
colegio. 
- Estudiar temas con 
anticipación con el apoyo de 
papá y mamá. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 Guía resuelta 

correctamente.  
 
 
 
 

 
Viernes 15 de febrero de 
2019 

 
 
 
 

Individual 
 aula 

(10 %) 



UNIDAD 1 

Cuido el ambiente 
(Cuidado de recursos 
naturales. 
Consecuencias del 
deterioro ambiental 
para la comunidad). 

 

 

1.6 Describe la importancia 
de los 
recursos naturales para la 
vida de las personas en la 
comunidad 
 
1.7 Explica los problemas 
que 
ocasiona la falta de recursos 
naturales 
en la comunidad. 
 
1.8 Propone acciones y 
asume 
compromisos que favorecen 
el 
cuidado de los recursos 
naturales. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD COTIDIANA 2 
ESCRITURA DE UN CUENTO 

SOBRE RECURSOS 
NATURALES, COMO 

CUIDARLOS Y HACER BUEN 
USO DE ELLOS. 

 
INDICACIONES: 

- Presentar el trabajo en 
páginas de cuadernilo 
cuadriculado, con folder y 
fastener. 
- El trabajo debe incluir 
portada. 
- Elaborado con letra de 
carta. 
de puño y letra del estudiante. 
-El cuento debe incluir un dibujo 
o imagen alusiva a su 
contenido. 
-El cuento debe ser de la 
creación de cada estudiante. 
-como mínimo dos páginas. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 Creatividad. 
 letra legible. 
 Coherencia del contenido 

con indicaciones dadas.  
 Responsabilidad. 
 Orden y aseo. 

 
Viernes 05 de abril de 2019 
 
 

 
 
 

Individual 
Ex aula 
(10 %) 

UNIDAD 1 

Observación de 
práctica de normas 

 . ACTIVIDAD COTIDIANA 3 
INDICACIONES: 

- La maestra observará 
la conducta de cada 

No se establece fecha ya 
que se observará la 
conducta de  cada 

estudiante durante todo el 

Individual 
 aula 

(10 %) 



 
 

y convivencia en el 
aula. 

 

 

estudiante dentro y 
fuera del aula y 
verificará si está 
cumpliendo las normas 
establecidas 
previamente en el aula. 

 
 EVALUACION: 
 Rúbrica. 

timestre. 
 
 

 Revisión de 
documentos 

Representa y describe 
correctamente y con 
creatividad 
en la libreta las diferentes 
temáticas que se presentan 
durante el desarrollo de las 
actividades escolares dentro 
del primer trimestre de 
acuerdo  
a los criterios de evaluación 
establecidos 

REVISION DE CUADERNO DE 
TRABAJO 

- Trabajos terminados en 
cada clase. 

- Creatividad. 
- Trabajos limpios y 

ordenados. 
- presentación de útiles y 

materiales completos para 
cada  clase. 

 

 
No se establecen fecha ya 
que el cuaderno se revisará 
en cada clase. 
 

 

Individual 
Aula 
(5%) 

ACT. INTEGRADORA                                                                                                              DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 (35%) 
PRUEBA TRIMESTRAL                                                                                                             DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2019                                             (30%) 


