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Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: LENGUAJE 

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

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se publicara en la 
plataforma de t-box 

Actividad integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

Grupal Aula 
35% 

 Estrategias de lectura contextos 
narrativos: Identificación de título, 
inicio y final; identificación de 
indicios; deducción del final. 

 La predicción e interrogación del 
texto antes, durante y después. 

 Lectura sistemática de una obra 
literaria acorde al grado y a la edad 
de los estudiantes. 

2.1 Identifica el título, inicio y final de textos narrativos 
mostrando interés y agrado por su lectura. 
2.2 Responde oralmente y por escrito a las preguntas 
relacionadas con indicios del contenido del texto: el 
título, primeras líneas, e ilustraciones. 
2.3 Deduce el final de los textos que lee a partir de 
indicios con curiosidad y entusiasmo. 
2.4 Lee de manera sistemática obras literarias acorde a 
su edad y nivel académico con interés y esmero. 

Actividad cotidiana 1: 
Leerán en casa la obra No.1 y para la fecha asignada 
llevarán al aula la guía de trabajo para resolverla en clases.  
Se evaluará: Seguimiento de indicaciones, respuestas 
coherentes y correctas, expresión escrita, caligrafía y 
ortografía.  

 
 11 de febrero de 

2019. 

 
Individual 

Aula 
15% 

 El cuento. 

 Elementos del cuento. 

 Estructura del cuento. 

3.2 Identifica el lugar, el tiempo, los personajes y hechos 
que intervienen en los cuentos que lee y escucha, con 
interés y agrado. 
3.3 Identifica el inicio, el desarrollo y el final de cuentos 
que lee y escucha. 

Actividad cotidiana 2: 
Elaborar un álbum con portada, con el tema “El cuento: 
elementos y estructura” en el cual escribirán un cuento 
(puede ser ya existente o inventado). Y responderán las 
siguientes preguntas: 1. ¿En qué lugar se desarrolla la 
historia? 2. ¿En qué tiempo suceden los hechos? (pasado, 
presente o futuro) 3. ¿Quiénes son los personajes que 
intervienen en el cuento? Además, señalaran los 
elementos que lo constituyen (título, inicio, desarrollo y 
final).  

 25 de febrero de 
2019. 

Individual ex 
aula  
10% 
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El trabajo lo presentaran en folder con fastener, escrito a 
mano, en letra de carta.  
Se evaluará lo siguiente: Presentación del álbum según 
indicaciones, respuesta a las preguntas planteadas, 
señalamiento de sus partes, caligrafía, ortografía, 
puntualidad, orden y aseo. 

 El verbo: concepto. 

 Las terminaciones verbales:  ar, 
er, ir. 

 El verbo: en presente, pasado y 
futuro. 

3.20 Identifica los verbos en textos breves, al reconocer 
que son palabras que significan acción en diferentes 
tiempos. 
3.21 Identifica y clasifica verbos, entre un grupo de 
palabras, los verbos, fijándose en las terminaciones: ar 
er, ir. 
3.22 Reconoce y utiliza correctamente el presente, el 
pasado y el futuro de los verbos, en los textos orales y 
escritos que produce 

Actividad cotidiana 3: 
Laboratorio escrito en el cual los y las estudiantes deberán 
estudiar en casa los siguientes contenidos: 

 El verbo: concepto. 
 Las terminaciones verbales:  ar, er, ir. 
 El verbo: en presente, pasado y futuro. 

 11 de marzo de 
2019. 

Individual 
aula 
5% 

 Revisión de cuaderno. 

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 y de acuerdo a los criterios de 
evaluación establecidos. 

Se revisará cuaderno en el cual se evaluará lo siguiente: 
Cuaderno debidamente identificado y forrado, trabajo 
limpio y ordenado, contenidos completos de acuerdo a las 
clases vistas, tareas completas, letra clara y legible, 
ortografía y uso de corrector. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
aula 
5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:  30% 
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COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
 
 

Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

CONTENIDO/S INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE ENTREGA 

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se publicara en la plataforma 
de t-box 

Actividad Integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

Grupal aula 
(35%) 

• Numeración maya 
• Numeración romana 
• Números cardinales 

1.2 Reconoce con respeto los símbolos que utilizaban los mayas para 
representar los números y establece las diferencias con el sistema 
de numeración actual. 
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. 

Actividad cotidiana 1: 
Laboratorio escrito en el cual los y las estudiantes deberán 
estudiar en casa los siguientes contenidos: 

 Numeración maya 
 Numeración romana 
 Números cardinales 

12 de febrero de 
2019. 

Individual 
aula 

(15%) 

 Suma de tres sumandos hasta 
de tres cifras. 

 Suma de cantidades hasta de 5 
cifras con totales menores o 
iguales a 100, 000 llevando 
hasta las unidades de millar. 

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. 
3.17 Resuelve problemas de sumas con totales menores o iguales que 
100, 000 llevando hasta la unidad de millar con orden y confianza. 

Actividad cotidiana 2: 
Guía de trabajo ex aula. Deberán descargar de la 
plataforma T-BOX la guía de ejercicios y resolver los 
problemas de sumas presentados en ella. 
Se evaluará lo siguiente: Presentación, respuestas 
acertadas, puntualidad, orden y aseo. 

 
26 de febrero de 

2019. 

 
Individual ex 

aula  
(10%) 
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 Restas con minuendos menores o 
iguales a 100, 000 prestando a las 
decenas de millar. 

3.40 Resuelve cooperando con el equipo, problemas de restas 
con minuendos de 4 cifras prestando tres veces. 
3.41 Resuelve cooperando con el equipo, problemas de restas 
con minuendos de 4 cifras prestando hasta tres veces; por haber 
cero en las decenas y unidades (UMC00 – UMCDU; UMC00 – 
CDU) o por haber cero en las centenas y decena (UM00U – 
UMCDU; UM00U – CDU; UM00U – DU). 
3.42 Resuelve problemas de restas con minuendos menores o 
iguales que 100, 000 prestando a la decena de millar, con 
seguridad y orden. 

Actividad cotidiana 3: 
Guía de trabajo ex aula. Deberán descargar de la 
plataforma T-BOX la guía de ejercicios y resolver los 
problemas de restas presentados en ella. 
Se evaluará lo siguiente: Presentación, respuestas 
acertadas, puntualidad, orden y aseo. 

12 de marzo de 
2019. 

Individual ex 
aula  
5 % 

 Revisión de cuaderno. 

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 y de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 

Se revisará cuaderno en el cual se evaluará lo siguiente: 
Cuaderno debidamente identificado y forrado, trabajo 
limpio y ordenado, contenidos completos de acuerdo a las 
clases vistas, tareas completas, letra clara y legible, 
ortografía y uso de corrector. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
(5%) 

PRUEBA TRIMESTRAL 30% 
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COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
 
 

Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: CIENCIAS 

CONTENIDO/S INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE ENTREGA 

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

Actividad Integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

Grupal aula 
(35%) 

 Características de la piel y 
presencia de patas en anfibios y 
reptiles. 

 Características de los animales 
vertebrados e invertebrados. 

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. 

Actividad cotidiana 1: 
Elaborar un álbum con portada, con el tema “Anfibios, reptiles y seres 
humanos” en el cual presentaran 10 imágenes (pueden ser dibujos o 
recortes) de anfibios y/o reptiles, escribiéndoles en la parte inferior el 
nombre de cada uno de ellos, su hábitat natural y algunas de sus 
características, (columna vertebral y algunos huesos) comparándolos 
con el ser humano) 
El trabajo lo presentaran en folder con fastener, escrito a mano, en 
letra de carta.  
Se evaluará lo siguiente: Presentación del álbum según indicaciones, 
clasificación correcta de los animales, caligrafía, ortografía, 
puntualidad, orden y aseo  

13 de febrero de 
2019. 

 
Individual ex 

aula 
(15%) 

 

• Enfermedades que afectan los 
sentidos. 

 
• Partes principales del oído: interno 

y externo, medidas de protección y 
aparatos tecnológicos para 
mejorarlo. 

2.5 Explica la importancia del uso de aparatos 
tecnológicos como lentes, lupas, microscopios 
y telescopios en la vida cotidiana y el 
desarrollo de las ciencias, manifestando 
respeto y consideración por las personas que 
requieren apoyos para mejorar su visión. 
2.6 Manipula correctamente la lupa, 
adecuando la distancia entre el objeto y el 

Actividad cotidiana 2: 
Laboratorio escrito en el cual los y las estudiantes deberán estudiar 
en casa los siguientes contenidos: 

 Enfermedades que afectan los sentidos. 
 Partes principales del oído: interno y externo, medidas de 

protección y aparatos tecnológicos para mejorarlo. 
 Medidas para proteger el sentido del oído. 

27 de febrero de 
2019. 

 
Individual 

(10%) 
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• Medidas para proteger el sentido 
del oído. 

lente, de acuerdo a la necesidad visual, al 
observar diferentes objetos del entorno y 
respetando la integridad física de los demás. 

 Contaminación por ruidos. 
2.9 Indaga y explica los daños que los ruidos 
estridentes causan en el oído, relacionándolos con 
su estructura y funcionamiento. 

Actividad cotidiana 3: 

Exposición individual sobre el tema “Contaminación por ruidos” en 
la cual investigaran una causa o actividad que genere contaminación 
por ruidos y que se debe hacer para resolverla. Puede presentar el 
material de apoyo que desee. 
Tiempo para exponer: 5 minutos. 
Se evaluará: Puntualidad, presentación, originalidad, tono de voz, 
información acertada, orden y aseo. 

13 de marzo de 
2019. 

Individual 
(5%) 

 Revisión de cuaderno. 

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 y de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos. 

Se revisará cuaderno en el cual se evaluará lo siguiente: 
Cuaderno debidamente identificado y forrado, trabajo limpio y 
ordenado, contenidos completos de acuerdo a las clases vistas, tareas 
completas, letra clara y legible, ortografía y uso de corrector. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual o 
grupal 
(5%) 

PRUEBA TRIMESTRAL 30% 
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COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
 
 

Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: SOCIALES 

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

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se publicara en 
la plataforma de t-box 

Actividad integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

Grupal aula 
35% 

 Orientación espacial. Relaciones 
espaciales a partir de los puntos 
cardinales en el plano de la 
escuela y el mapa de la localidad, 
el municipio y el departamento. 

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. 
1.3 Localiza y ubica el centro escolar en el mapa de 
la localidad y ésta en el departamento con relación 
a los puntos de referencia y puntos cardinales, y se 
interesa por conocer el nombre. 

Actividad cotidiana 1: 
Laboratorio escrito en el cual los y las estudiantes deberán estudiar 
en casa los siguientes contenidos: 

 Orientación espacial. (puntos cardinales) 

14 de febrero de 
2019. 

Individual 
Aula 
15% 

 El fenómeno de la 
sobrepoblación y el medio 
ambiente. 

1.13 Analiza con interés el fenómeno de 
sobrepoblación y el efecto y los efectos que esta 
causa al medio ambiente 
1.14 identifica las consecuencias que genera la sobre 
población y sus principales causas. 

Actividad cotidiana 2: 

Exposición individual sobre el tema “La sobre población y sus 
efectos en el medio ambiente” en la cual investigaran una causa 
que provoca la sobrepoblación y que se debe hacer para resolverla 
(puede hacerlo en relación a un país latinoamericano o a nivel general 
y presentar el material de apoyo que desee) 
Tiempo para exponer: 5 minutos. 
Se evaluará: Puntualidad, presentación, originalidad, tono de voz, 
información acertada, orden y aseo. 

28 de febrero de 
2019. 

Individual Ex 
Aula 
10% 
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 El paisaje geográfico: elementos 
naturales (ríos, cerros, lagos, 
costas, lagunas, montañas, 
volcanes, valles y clima.) de la 
localidad y el departamento. 

2.1 Se interesa y explica la relación entre los 
elementos naturales del paisaje geográfico y 
actividad humana en el departamento. 

Actividad cotidiana 3: 
Elaborar un álbum con portada, con el tema “El paisaje geográfico” en 
el cual presentaran 2 imágenes (pueden ser dibujos o recortes) ríos, 
2 cerros, 2 lagos, 2 costas, 2 lagunas, 2 montañas y 2 volcanes de El 
Salvador (de los más importantes o conocidos) en cada uno deberá 
colocar su localización (norte, sur, este u oeste) y el departamento al 
que pertenece. 
El trabajo lo presentaran en folder con fastener, escrito a mano, en 
letra de carta.  
Se evaluará lo siguiente: Presentación del álbum según indicaciones, 
ubicación correcta los elementos naturales, caligrafía, ortografía, 
puntualidad, orden y aseo 

14 de marzo de 
2019. 

Individual 
Aula 
5% 

 Revisión de cuaderno. 

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 y 
de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos. 

Se revisará cuaderno en el cual se evaluará lo siguiente: 
Cuaderno debidamente identificado y forrado, trabajo limpio y 
ordenado, contenidos completos de acuerdo a las clases vistas, tareas 
completas, letra clara y legible, ortografía y uso de corrector. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
Aula 
5% 

PRUEBA TRIMESTRAL: 30% 
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COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
 
 

Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: URBANIDAD, MORAL Y CÍVICA 

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

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

Actividad integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

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. 

Actividad cotidiana 1: 
Elaborar un álbum con portada, con el tema “Normas de convivencia en la 
casa y en el colegio” en el cual escribirán 10 normas de convivencia 
personales en la casa y 10 normas de convivencia del colegio cada una 
deberá llevar una imagen que la represente (puede ser dibujo o recorte). 
El trabajo lo presentaran en folder con fastener, escrito a mano, en letra de 
carta.  
Se evaluará lo siguiente: Presentación del álbum según indicaciones, 
caligrafía, ortografía, puntualidad, orden y aseo. 

15 de febrero de 
2019. 

Individual 
ex aula  

15% 

 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: 
Elaboraran un cartel de forma grupal (en el aula) en donde expresaran con 
imágenes y palabras/frases la importancia de respetarse unos a otros. 
Los equipos de trabajo serán formados el día de la elaboración del cartel 
por la docente, además se les dará la cartulina que utilizaran, solo deberán 
traer un plumón permanente (del color que prefieran) y alguna decoración 
que deseen colocar en el cartel (la decoración es opcional). 
Se evaluara: Participación, cordialidad y aceptación entre compañeros, 
ortografía, caligrafía, orden y aseo 

01 de marzo de 
2019. 

Grupal aula 
10% 



Tercero “B”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sonia Góchez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuidemos juntos el ambiente (Todo es 
de todos). 

1.9 Elabora propuestas para el cuidado del 
medio ambiente, en las que participen 
diferentes miembros de la comunidad. 

Actividad cotidiana 3: 
Reunidos en equipos de trabajo (formados por la docente), en el salón de 
clases se les proporcionara una historia relacionada al contenido, la cual 
deberán leer y dar una solución viable a la problemática que se les 
propone; luego, pasaran al frente de la clase, leerán la historia y darán a 
conocer la solución a la que como equipo llegaron. 
Se evaluará. Participación, compañerismo, lectura fluida, tono de voz al 
expresarse, propuesta realizable, caligrafía, ortografía, orden y aseo. 

15 de marzo de 
2019. 

Individual 
aula 5% 

 Revisión de cuaderno. 

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 y de acuerdo a 
los criterios de evaluación establecidos. 

Se revisará cuaderno en el cual se evaluará lo siguiente: 
Cuaderno debidamente identificado y forrado, trabajo limpio y ordenado, 
contenidos completos de acuerdo a las clases vistas, tareas completas, 
letra clara y legible, ortografía y uso de corrector. 

Del 25 al 29 de 
marzo de 2019. 

Individual 
aula 5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:  30% 
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COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
 
 

Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                                                                                                                                                                                                                 GRADO: TERCERO “B” 
Docente: Sonia Góchez Rodríguez 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

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

o REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

El material y la temática a trabajar se 
publicara en la plataforma de t-box 

Actividad integradora 
Del 19 al 23 de 
marzo de 2018. 

Grupal aula 
35% 

 Técnica de mancha de pintura 
para dibujos simétricos. 

1.3 Forma figuras simétricas con manchas de 
pintura y dobleces, con creatividad y agrado. 

Actividad cotidiana 1: 
Se les entregará una hoja fotocopia en el salón de clases para que trabajen 
la técnica de dibujos simétricos de manera individual utilizando temperas 
de diferentes colores. 
Para la realización de esta actividad, deberán formar y traer su kit de 
pinturas el cual debe incluir: Temperas, 1 pincel grueso y 1 delgado, papel 
de diario (unas 5 hojas) 1 gabacha o camisa viejita y una taza o vaso 
plástico (para lavar los pinceles). 
Se evaluará. Creatividad, uso correcto de técnica de dibujo simétrico, 
materiales completos, puntualidad, orden y aseo. 

15 de febrero de 
2019. 

Individual aula 
15% 

 Técnica del plegado en 
acordeón o abanico para 
formar figuras simétricas. 

1.4 Dobla el acordeón en segmentos iguales 
guiándose por dobleces previos. 
1.5 Elabora figuras simétricas a partir del plegado 
en forma de acordeón y el recortado con 
creatividad e iniciativa. 
1.6 Experimenta libremente con figuras de su 
agrado, con la técnica del plegado en acordeón o 

abanico. 

Actividad cotidiana 2: 
Elaborar diferentes figuras decorativas a través de la técnica de plegado 
en acordeón o abanico; para ello deberán traer 4 limpia pipas, 4 ojitos 
locos y pega blanca (resistol). 
Se evaluará. Creatividad, uso correcto de la técnica de plegado en 
acordeón, materiales completos, puntualidad, orden y aseo.  

01 de marzo de 
2019. 

Individual aula 
10% 



Tercero “B”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sonia Góchez. 

 

 Expresión en voz alta de: 
cuentos, leyendas, poemas, 
fábulas. 

1.10 Lee de forma colectiva y dramatizada 
cuentos, fábulas y leyendas, con interés y 
valorando su contenido. 
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: 
Cuenta cuento o recita poema. 
Investigar o crear un cuento corto o un poema el cual pasaran a decirlo al 
frente de la clase de memoria. Podrán presentar el material de apoyo que 
desee. Tiempo para exponer: 5 minutos. 
Se evaluará: Puntualidad, presentación, originalidad, tono de voz, 
creatividad, orden y aseo. 

15 de marzo de 
2019. 

Individual aula 
5% 

 Revisión de libreta 

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 y de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos. 

Se revisará la libreta de trabajo: Orden, aseo, creatividad y que sus clases 
estén completas según lo trabajado en el trimestre. 

Del 25 al 29 de 
marzo 

Individual aula 
5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:  30% 


