
 
 
 
 
 
COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
             Nº DE TRIMESTRE:    1                                                                                                                                                                GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA   

ASIGNATURA: Ciencia, salud y medio ambiente. 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

Del 18 al 22 de 
marzo de 2019 

Grupal Aula 
35% 

Características de la piel y 
presencia de patas en 
anfibios y reptiles. 
 
Características de los 
animales vertebrados e 
invertebrados. 
 
LAS PLANTAS: Partes (Tallo, 
hoja, raíz, flor y fruto) y 
funciones. 
 

1.1 Ilustra y explica las características de 

algunos anfibios y reptiles al 

observarlos en el entorno. 

1.2 Representa gráficamente la columna 

vertebral y algunos huesos de reptiles y 

anfibios a partir de la observación de su 

cuerpo y sus movimientos. 

1.3 Compara e ilustra la presencia de 

columna vertebral en los anfibios, los 

reptiles y el ser humano. 

1.4 Formula preguntas y explicaciones 

sobre los distintos tipos de tallos en las 

plantas: leñosos, herbáceos y carnosos. 

1.5 Explica y representa la función de 

sostén y conducción de sustancias en el 

tallo a partir de experimentos 

Actividad cotidiana 1 
 
Álbum escrito: Elaborar un álbum 
que contenga las siguientes partes, 
siga el orden que aquí se indica: 
 
Página 1: Portada. 
Página 2: Anfibios (5). 
Página 3: Reptiles (5). 
Página 4: Mamíferos (5). 
Página 5: Aves (5). 
Página 6: Peces (5). 
Página 7: Plantas con tallo leñoso 
(3). 
Página 8: Plantas con tallo carnoso 
o suculento (3). 
Página 9: Plantas con tallo 
herbáceo (3). 
 
El número que se encuentra 
adentro del paréntesis pertenece a 
la cantidad de elementos 

12-02-2019 15% 

Ex aula. 



realizados. 

 

solicitados para cada caso.  
 
Escriba el nombre de cada animal o 
planta. El título de cada página es 
el que se indica arriba. 
 
Puede utilizar recortes. 
  
Presentar en páginas de papel 
bond tamaño carta, con folder y 
faster. 
 
Criterios a evaluar: 
- Seguimiento de          
indicaciones 
- Orden y limpieza 
- Puntualidad 

Principales huesos del 
esqueleto de algunos 
animales vertebrados y el 
ser humano. 
 
Sistema locomotor del 
cuerpo humano. 
 
Principales músculos de los 
animales vertebrados y el 
ser humano. 
 
Relación de huesos, 
músculos y articulaciones. 
 
Medidas para prevenir 
torceduras, luxaciones, 
raspones y quebraduras 

1.7  Representa gráficamente sus hipótesis o 
conjeturas sobre la forma de los huesos de sus 
extremidades a partir de la exploración de su 
cuerpo. 
 
1.9  Aplica el concepto de articulación a partir 
de la relación y unión de huesos y músculos en 
el movimiento del cuerpo. 
 
1.10 Propone y divulga medidas para evitar 
daños en huesos y músculos de la columna 
vertebral. 
 
1.13 Clasifica e ilustra algunas palancas por su 
género para utilizarlas adecuadamente 

Actividad cotidiana 2 
 
Laboratorio escrito. 

27-02 2019 10% 
 
Aula 

Los cinco sentidos. Propone con interés y practica 

constantemente 

medidas para proteger los sentidos. 

Actividad cotidiana 3  
Escritura de una historia creativa: 
esta actividad será desarrollada en 

13-03-2019 5% 
 
Aula y ex aula 



el aula y en parejas de trabajo. 
 
El alumno deberá llevar 
información investigada en casa y 
podrá utilizar la información que 
recibió en clases. 

  Actividad cotidiana 4 (Revisión de 
libros y cuadernos) 
 
Criterios a evaluar: 

- Cuaderno y libro 

debidamente identificado 

y forrado. 

- Trabajo limpio y 

ordenado. 

- Contenidos completos. 

- Tareas completas. 

- Escritura clara y legible. 

Dibujos coloreados. 

Del 25 al 29 de 
marzo 2019. 

Individual 
Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 08 al 12 de abril 2019. 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE:   1                                                                                                                                                            GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA   

ASIGNATURA: Estudios sociales. 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA o 

REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

 

Del 18 al 22 de 
marzo de 2019. 

Grupal Aula 
35% 

Orientación espacial. 1.2 Identifica, en el plano de la escuela y el 
mapa del municipio y del departamento, los 
puntos cardinales de acuerdo a la salida y el 
ocaso del sol, valorándolos para orientarse 
en el espacio de la escuela, la localidad, el 
municipio y el departamento. 
 

Actividad cotidiana 1 
 

Los departamentos de El Salvador: 

los estudiantes aprenderán de 

memoria y expresarán verbalmente 

los 14 departamentos de El 

Salvador organizados por zonas y 

los municipios de Santa Ana. 

 

Criterios a evaluar: 

- Dominio 

        -    Seguridad 

14 de febrero de 
2019. 

15% 

Aula y ex 

aula 

El trabajo que realizan 
hombres y mujeres en el 
departamento 

1.4 Analiza y valora el trabajo como 
actividad fundamental para el bienestar 
individual y de los grupos. 
 

Actividad cotidiana 2 
 

Exposición: cada estudiante 

investigará sobre una profesión u 

oficio: herramientas propias de ese 

trabajo, materiales que utiliza, 

equipo de trabajo y algunas 

actividades que se desarrollan en 

esa profesión. Hará una breve 

exposición sobre lo investigado, 

puede apoyarse con un cartel 

elaborado en base a su creatividad.  

28 de febrero de 
2019. 

10% 
 

Ex aula y 
aula. 



 

Criterios a evaluar: 

- Calidad de la información 

investigada. 

- Dominio de la 

información. 

Creatividad empleada en el cartel 

Tipos de vivienda. 1.8 Describe y valora las funciones de la 
vivienda familiar. 

Actividad cotidiana 3  
 

Cartel sobre los tipos de vivienda: 

los estudiantes agrupados en 

equipos de 4 integrantes, 

elaboraran un cartel con los tipos 

de vivienda y pegarán recortes 

sobre los tipos de enseres que hay 

en cada una de ellas. 

 

Criterios a evaluar: 

- Seguimiento de 

indicaciones 

- Orden y limpieza 

Puntualidad 

14 de marzo de 
2019. 

5% 
 

Aula y ex 
aula 

  Actividad cotidiana 4 (Revisión de 
libros y cuadernos) 

 
- Cuaderno y libro 

debidamente identificado 
y forrado. 

- Trabajo limpio y 
ordenado. 

- Contenidos completos. 
- Tareas completas. 
- Escritura clara y legible. 

       -      Dibujos coloreados. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 08 al 12 de abril 2019                                                             30% 



 
 
 
 
 
 

COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE:       1                                                                                                                                                       GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA   

ASIGNATURA: Educación Artística. 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA o 

REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

 

Del 18 al 22 de 
marzo de 2019. 

Grupal Aula 
35% 

Noción de simetría. 1.1 Selecciona y dibuja, con interés, objetos que 
presentan dos mitades iguales. 
 
1.2 Dibuja, con interés y entusiasmo, la mitad 
que falta para completar figuras simétricas. 

Actividad cotidiana 1 
 

Elaboración de una serie de 
dibujos utilizando la simetría. 

se harán dibujos en el aula que 
haga al alumno utilizar esta 

temática de simetría. 

15-02-2019 15% 

Individual 

en aula 

La marioneta. 1.13 Elabora marionetas a partir de un patrón 

utilizando lana y otros materiales de su elección, 

con entusiasmo y creatividad. 

 

1.14 Manipula marionetas de lana, explorando 
diversos movimientos de sus extremidades, 
para representar personajes de cuentos, fábulas 
y leyendas con entusiasmo y creatividad. 

Actividad cotidiana 2 
 

Elaboración de marioneta: haga 

uso de su creatividad y utilice 

materiales de su elección que se 

encuentren a su alcance. 

 

Criterios a evaluar: 

- Puntualidad en la 

entrega 

- Creatividad  

Manipulación de la marioneta 

01-03-2019 10% 
 

Individual 
ex aula 



Expresión en voz alta de 
poemas. 

1.11 Recita poemas, que memoriza, con apoyo 

de gestos y ademanes, con entonación, 

entusiasmo y espontaneidad. 

 

1.12 Escucha con atención y respeto la 
recitación de poemas, observando la expresión 
corporal. 

Actividad cotidiana 3 
 

Declamación de un poema: 

investigue, seleccione y aprenda 

de memoria un poema de un 

autor salvadoreño, que tenga 

como mínimo cuatro estrofas. El 

día de la presentación debe hacer 

uso de gestos y ademanes 

acordes al contenido de su 

poema. 

 

 

Criterios a evaluar: 

- Entusiasmo al declamar 
- Pronunciación correcta de las 
palabras 
- Seguridad 
- Manejo del contenido de 
poema  

14-03-2019 5% 
 

Individual y 
en aula. 

  Actividad cotidiana 4 (Revisión 
de libreta y cuadernos) 

 
Criterios a evaluar: 

- Libreta debidamente 

identificada y forrada. 

- Trabajo limpio y 

ordenado. 

- Contenidos completos. 

- Tareas completas. 

        -    Dibujos coloreados. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
Aula 
5% 

 
                       PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: del 08 al 12 de abril de 2019. 

 
30% 

 
 



 
 
 
 

COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

             Nº DE TRIMESTRE:     1                                                                                                                                                          GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA   

ASIGNATURA: Lenguaje 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

 

 Grupal 
Aula 
35% 

Las normas de convivencia 

en el aula.  

 

 

 

     

Uso de mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

Signos de admiración e 

interrogación. 

 

 

 

 

 

1.2 Participa con respeto en la toma de acuerdos 

sobre normas de convivencia en el aula y las 

expresa oralmente y por escrito. 

 

1.4 Identifica y usa mayúsculas en nombres 

propios y al inicio de oraciones, al leer y escribir 

textos, con esmero e interés. 

 

1.7 Identifica y usa los signos de admiración e 
interrogación en la demarcación de diálogos en 
textos que lee y escribe. 
 
 
1.8 Diferencia las palabras agudas de las graves, 
según su sílaba tónica con seguridad y autonomía. 
 
1.9 Tilda las palabras agudas y graves, aplicando 
la regla ortográfica. 
 
 

1.13 Explica, con sus propias palabras, la función 

ACTIVIDAD COTIDIANA 1 

(15%) 

 

Laboratorio escrito individual 

 
 
 
11-02-2019 

 

Individual 

aula. 

15% 



Palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diccionario: función y 

utilidad. 

de los diccionarios de la lengua española, como 
apoyo para la comprensión de textos que lee y 
escribe. 
 
1.14 Usa el diccionario para encontrar el 

significado de palabras desconocidas mostrando 

interés por conocer nuevos términos. 

Obras literarias 1.1 Resuelve las actividades de comprensión 

lectora. 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 2 

(15%) 

 

Resolución de guías de 

comprensión lectora de las 

obras 1  

 

 

 
01-03-2019 

Individual 
ex aula y 

aula. 
 

10% 

Libro de lectura: Innovación 

lectora 

Realiza lecturas y desarrolla actividades de 

comprensión lectora. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 3 (5%) 

 

Revisión de libro de 

Innovación lectora. 

 
11-03-2019 

Individual 
ex aula y 

aula 
 

5% 

  Actividad cotidiana 4 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

- Cuaderno y libro 

debidamente 

identificado y 

forrado. 

Del 25 al 29 de marzo 
de 2019. 

Individual 
Aula 
5% 



- Trabajo limpio y 

ordenado. 

- Contenidos 

completos. 

- Tareas completas. 

- Escritura clara y 

legible. 

  -    Dibujos coloreados. 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 08 al 12 de abril de 2019. 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
COLEGIO BAUTISTA  

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
             Nº DE TRIMESTRE: 1                                                                                                                                                              GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA  

ASIGNATURA: Matemática. 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
o REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

 

 Grupal Aula 
35% 

 
Numeración romana. 
 
Números cardinales. 
 
Números hasta el 99, 999. 
 
Unidad de millar. 
Decena de millar. 
 
Comparación. 
 
Números ordinales hasta 
100º. 
 
 

1.3 Reconoce con seguridad y confianza 
los símbolos que utilizaban los romanos 
para representar los números y establece 
las diferencias con el sistema de 
numeración actual. 
 
1.4 Identifica y utiliza con seguridad y 
confianza los números cardinales en 
actividades de la vida cotidiana. 
 
1.5 Lee y escribe con interés unidades de 
millar hasta 99, 999, utilizando letras y 
numerales. 
 
1.6 Lee y escribe correctamente 
cantidades de 5 cifras con y sin cero, 
utilizando numerales y palabras, con 
interés y confianza. 
 
1.7 Compone y descompone números de 
5 cifras escribiendo las cantidades a las 
que equivalen sus dígitos según su valor    
posicional (forma desarrollada), con 
orden e interés. 
 
1.11 Identifica los números ordinales 
hasta 100°, según su posición, al leerlos y 

Actividad cotidiana 1 
 

Laboratorio escrito. 

 
14-02-2019. 

Individual 

aula 

15% 



escribirlos correctamente y con 
seguridad. 
 
1.12 Ordena oral y de forma escrita, 
eventos y situaciones del entorno 
utilizando los números ordinales hasta   
el 100° con interés y satisfacción. 

Los Ángulos. 
 
Instrumentos de geometría: 
Transportador y escuadra. 
 
Líneas perpendiculares. 
 
Líneas paralelas. 

2.1 Identifica ángulos rectos en el 
entorno usando transportador. 
 
2.2 Utiliza el transportador para medir 
ángulos rectos en figuras y objetos con 
seguridad e interés. 
 
2.3 Identifica ángulos agudos y obtusos 
en objetos y figuras y lo comprueba 
utilizando el transportador. 
2.4 Identifica con seguridad y confianza 
ángulos llanos en objetos y figuras del 
entorno. 
 
2.5 Señala correctamente y con interés y 
satisfacción líneas perpendiculares a 
partir de la identificación de ángulos 
rectos. 
 
2.6 Traza líneas perpendiculares usando 
regla y escuadra, con seguridad y 
esmero. 
 
2.7 Diferencia con interés y seguridad las 
líneas paralelas de las perpendiculares. 
 
2.8 Comprueba cuando dos líneas son 
paralelas, midiendo la distancia entre 
ellas. 
 
2.9 Traza y mide líneas paralelas en 

Actividad cotidiana 2 
 

Laboratorio escrito individual. 

 
04-03-2019 

Individual en 
aula. 

 
10% 



diferentes posiciones usando regla y 
escuadra con seguridad y satisfacción. 

Suma. 
 
 
 
 
 
 
 
Resta. 

3.15 Efectúa con satisfacción sumas 
verticales con sumandos de 3 cifras y 
totales menores o iguales que 9 999. 
3.16 Resuelve con esmero problemas de 
sumas de tres números con totales hasta 
9 999, cuyos sumandos sean de 3 cifras. 
 
3.25 Resta verticalmente números con 
minuendo de 4 cifras de forma ordenada 
y con esmero, prestando a las centenas, 
UMCDU–UMCDU; UMCDU-CDU; 
UMCDU–DU). 
 

Actividad cotidiana 3  
Guía de ejercicios: tomando en 

cuenta las clases desarrolladas, el 

alumno resolverá la guía 

proporcionada, deberá hacerlo en 

páginas de cuadernillo 

cuadriculado que traerá de su casa 

el día de la actividad. 

 

Criterios a evaluar: 

- Precisión en las respuestas 

     -   Limpieza y orden 

 
14-03-2019. 

Individual 
aula 
5% 

  Actividad cotidiana 4 (Revisión de 
libros y cuadernos) 

 
Criterios a evaluar: 

- Cuaderno y libro 

debidamente identificado 

y forrado. 

- Trabajo limpio y 

ordenado. 

- Contenidos completos. 

- Tareas completas. 

- Escritura clara y legible. 

        -    Dibujos coloreados. 

 
25 al 29 de marzo de 

2019. 

Individual 
Aula 
5% 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL: Del 08 al 12 de abril de 2019. 

 
30% 

 
 
 
 



 
COLEGIO BAUTISTA  

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
             Nº DE TRIMESTRE:  1                                                                                                                                                            GRADO: 3 ¨A¨ 
      Docente: JAIME ACOSTA   

ASIGNATURA: Urbanidad, moral y cívica. 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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

 

 Grupal Aula 
35% 

A practicar las normas de 
convivencia (Normas en la 
escuela y en la comunidad). 

1.1 Propone normas de convivencia 
para el salón de clases y la 
comunidad. 
 
1.2 Cumple con respeto y 
responsabilidad las normas 
propuestas por el colectivo en el 
salón de clases y la comunidad. 
 
1.3 Propicia el cumplimiento de las 
normas de convivencia establecidas 
en la escuela y la comunidad. 

Actividad cotidiana 1 
 

Álbum individual 
 
El alumno elaborará un álbum 
que contenga los siguientes 
elementos: 
 
Página 1: portada. 
Página 2 en adelante un 
listado que contenga 6 
normas de convivencia en la 
escuela y 6 normas de 
convivencia en la comunidad, 
haciendo un total de 12 
normas. Cada página deberá 
tener: 
 

1- Nombre de la 

norma. 

2- Breve definición y 

explicación sobre la 

norma de 

convivencia que se 

13-02-2019. Individual ex 

aula 

15% 



eligió. 

3- Dibujo que 

represente esa 

norma. 

4- Marginación de la 

hoja. 

Puntos a evaluar: 
 
Puntualidad en la entrega. 
Orden y aseo. 
Creatividad. 
Calidad en la información. 
 

Somos un equipo 
(Beneficios que produce el 
trabajo en equipo). 

1.4 Demuestra actitudes de 
compañerismo y respeto en el salón 
de clases. 
 
1.5 Explica la importancia de 
trabajar en equipo para el logro de 
un objetivo común. 
 
1.6 Participa activamente en las 
actividades del salón de clases. 

Actividad cotidiana 2 
 

Proyecto grupal del tema: 
trabajo en equipo. 

 
El proyecto consistirá en lo 

siguiente: 
 
Presentaré en el aula una 
plantita en maceta, cada 
alumno deberá llevarse esa 
planta un día a su casa, 
deberá regarla por la noche y 
cuidarla en el traslado del 
colegio a la casa y de la casa 
al colegio. 
 
Objetivo: que al  finalizar la 
actividad la panta esté intacta 
y viva, y los alumnos 
comprendan la importancia 
del trabajo en equipo. 

 
27-02-2019. 

Grupal, ex aula 
y aula. 

10% 



 

Cuidemos juntos el 
ambiente (Todo es de 
todos). 

1.7 Explica la importancia de los 
recursos naturales en la vida 
cotidiana de la comunidad. 
 
1.8 Describe diferentes roles de las 
personas de la comunidad y cómo 
estos se relacionan con el 
ambiente. 
 
1.9 Elabora propuestas para el 
cuidado del medio ambiente, en las 
que participen diferentes miembros 
de la comunidad. 

Actividad cotidiana 3  
 

Actividad grupal. 
 

Se formaran grupos de 5 
alumnos, para que preparen, 
investiguen, recorten dibujos 
y busquen información sobre 
el cuido del medio ambiente. 

 
Los integrantes del grupo se 

dividirán cada parte de su 
investigación, para que el día 

de la evaluación lleven la 
información y puedan armar 
un cartel que contenga todos 

los elementos del tema 
cuidemos el medio ambiente. 

 
Se evaluará: 

Trabajo en equipo. 
Orden, Aseo y puntualidad. 

Creatividad. 
Mensaje e información clara. 

 

 
13-03-2019. 

Grupal ex aula y 
aula 
5% 

  Actividad cotidiana 4 
(Revisión de libros y 

cuadernos) 
 

Criterios a evaluar: 

- Cuaderno y libro 

debidamente 

identificado y 

 
25 al 29 de marzo de 2019. 

Individual 
Aula 
5% 



forrado. 

- Trabajo limpio y 

ordenado. 

- Contenidos 

completos. 

- Tareas completas. 

- Escritura clara y 

legible. 

   -    Dibujos coloreados. 

 
PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:  del 08 al 12 de abril de 2019. 

 
30% 

 
 
 
 
 
 


