
COLEGIO BAUTISTA SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 

Nº TRIMESTRE:    1                                                   GRADO: 4º  “B”      DOCENTE: Licda. Marlene Mendoza Figueroa  
ASIGNATURA: LENGUAJE  

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

TÉCNICA 

  Actividad integradora  18 al 22 de marzo de 2019 Se realizaran actividades dadas 
previamente por el docente en la 

plataforma de TBOX  
(35%) 

 
UNIDAD 1: 

“APRENDAMOS ORTOGRAFÍA” 
 

El acento y tildación   en las 
palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 
El diptongo y el triptongo. 
El hiato 

1.1 Clasifica con esmero las palabras según el 
acento. 

1.2 Tilda según la regla ortográfica las palabras 
esdrújulas, graves y agudas. 

 
1.3 Separa y tilda correctamente palabras que 

presentan diptongos y triptongos. 
 
1.4 Identifica  y usa del hiato, en textos 

escritos 
 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 1 

 
Laboratorio escrito 

 
18 de febrero de 2019.  

 
 
 

Laboratorio  de preguntas abiertas o 
cerradas relacionadas con los 

temas seleccionados (se hará en el 
colegio) 

15 % 
 

UNIDAD 2: 
“UTILICEMOS ORACIONES” 

 

Los adverbios de tiempo, lugar y 
cantidad 

 
2.12  Identifica y utiliza adverbios de tiempo, lugar 
y cantidad en oraciones y pequeños textos. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 2 

 
Elaboración de un cuento  

 
Del 25 al 28 de marzo de 

2019 

Se proporcionara una estructura e 
indicaciones pertinentes para que 
los estudiantes puedan elaborar el 

escrito (se elaborara en el colegio) 
10 % 

UNIDAD 3: 

“NOS COMUNICAMOS CON EL 
ENTORNO” 

 
3.1 Utiliza, con interés, estrategias de lectura 

cono la predicción la interrogación para 
interpretar el contenido de textos. 

 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 3  

 
Guías de lectura de obras 

literarias y lectura 

 
 
Se estará evaluando en el 
transcurso de el trimestre 

Las guías estarán disponibles en la 
plataforma TBOX para que los 

estudiantes las puedan descargar y 
presentar impresas. La dinámica de 

entrega será explicada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de lectura: 
predicción, interrogación del 
texto antes, durante y después. 

 

3.2 Expresa y utiliza la entonación adecuada al 
momento de realizar lecturas de textos 
narrativos. 

 

innovadora oportunamente (se elaborara en 
casa) 

5% cada una (se leerán dos por 
periodo) 

  ACTIVIDAD COTIDIANA 4 
(revisión de libro y 
cuaderno) 

Del 1 al 5 de abril de 2019  Criterios a evaluar: 
 Cuaderno debidamente 

identificado y forrado. 
 Trabajo limpio y ordenado 
 Contenidos completos acorde a 

las clases vistas. 
 Tareas completas 
 Correcta ortografía   

(individual ) 
 

(5%) 
 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:                    DEL 8 al 12 de abril de 2019.  
 

 
(30%) 



 

COLEGIO BAUTISTA SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
Nº TRIMESTRE:    1                                                   GRADO: 4º  “B”      DOCENTE: Licda. Marlene Mendoza Figueroa  
 

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

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

  ACTIVIDAD INTEGRADORA 18 al 22 de marzo de 2019 35% 

 

 Unidad 1 
Nuestro país  

 Observa e identifica con autonomía y 
seguridad las diversas formas del relieve 
de El Salvador y explica su importancia y 

las formas en que los agentes lo 
modifican. 

 
 Expresa con apoyos gráficos la 

importancia de las formas de relieve en El 
Salvador a fin de sensibilizar sobre su 

conservación. 

 
Actividad Cotidiana 1 

 
Los estudiantes realizaran 

una maqueta donde se 
representen los tipos de 

relieve además explicaran 
que agentes ocasionan la 
modificación del relieve. 

Agentes internos y agentes 
externos. 

21 de febrero de 2019 En equipo la maqueta se  realizará 
en la casa.  

(15%) 
 

Unidad 1 
Nuestro país   

 Investiga con responsabilidad causas y 
consecuencias del calentamiento global y 
participa en el planeamiento de proyectos 
para contribuir a su reducción. 

 Deben proponer soluciones para evitar el 
calentamiento global. 

 Investiga qué efectos puede ocasionar en 
nuestro presente y futuro si no se toman 
medidas de protección al medio 

 
Actividad Cotidiana 2 
 Elaboraran una 

exposición en la que 
los estudiantes 
investigaran 
información referida 
al tema. 

 Elaboraran una 
presentación en 

 
De 4 al 8 de marzo de 

2019 
 
 

 
 

 

 
En equipos de trabajo expondrán 

dicho tema en el aula, se utilizaran 
diapositivas que se elaboraran en la 

casa  
(10%) 



 

 

 

 

ambiente,  

 

diapositivas que 
subirán a la 
plataforma Tbox, en 
la herramienta que 
será habilitada.  

Unidad 2 
RIQUEZAS NATURALES DE EL 

SALVADOR  
 

 Construye con interés un mapa de El 
Salvador con sus cuencas hidrográficas y 
los principales ríos, lagos y lagunas y sus 

beneficios para la vida y la actividad 
humana. 

 
Actividad Cotidiana 3 

 
En tríos se realizara un mapa 

de el Salvador ubicando 
todas las cuencas, ríos, lagos 

y lagunas. 

 
 

Del 11 al 15 de marzo de 
2019 

 
 

 
Individual.  Aula  

(10%) 

   
 
 

ACTIVIDAD COTIDIANA 4 
(revisión de libro y 

cuaderno) 

 
 
 
 
Del 1 al 5 de abril de 2019  

Criterios a evaluar: 
 Cuaderno debidamente 

identificado y forrado. 
 Trabajo limpio y ordenado 
 Contenidos completos acorde a 

las clases vistas. 
 Tareas completas 
 Correcta ortografía  

(individual) 
 
 

5% 
 

PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL:                    DEL 8 al 12 de abril de 2019.  
 
 

 
(30%) 



 
COLEGIO BAUTISTA SANTA ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
 
 

Nº TRIMESTRE:    1                                                   GRADO: 4º “B”      DOCENTE: Licda. Marlene Mendoza Figueroa 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

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

TÉCNICA 

UNIDAD 1: 
“LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y NUESTRO 
ENTORNO” 
 
El trazo, grosor y color de la línea y el 
movimiento en el dibujo de una tira 
cómica. 

 
1.12 Crea un personaje de tira cómica 
utilizando líneas de diferente grosor y 
color manifestando disfrute e iniciativa. 
 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 1 

 
Realización de una tira 

cómica 

 
01 de marzo de 2019 

 
 

Se elaborara en el aula 10% 
 

 

Elementos visuales de composición y la 
pintura: punto, línea (como trazo), color, 
textura, figura, forma, volumen y plano. 

 
1.2 Comenta con espontaneidad lo que 
le sugieren las pinturas y las 
características particulares que observa 
en ellas. 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 2 

 
Realización de una pintura 

en un canvas  

 
29 de abril de 2019  

 
Se proporcionara una estructura e 
indicaciones pertinentes para que 
los estudiantes puedan elaborarla 

con ayuda de sus padres. 
Se dejara de tarea Ex aula 10% 

 
 

Las combinaciones cromáticas ópticas 
en la técnica del puntillismo. 

 
1.8 Aprecia y comenta con 
espontaneidad las combinaciones 
cromáticas ópticas características y 
particulares de la técnica del puntillismo 
en las obras observadas. 

 
ACTIVIDAD COTIDIANA 3  

 
Realización de un dibujo 

donde se ocupe la técnica 
de el puntillismo  

 
05 de abril de 2019  

 
Se proporcionara una estructura e 
indicaciones pertinentes para que 
los estudiantes puedan elaborarla 

con ayuda de sus padres. 
Se dejara de tarea Ex aula 10% 

 
   

ACTIVIDAD INTEGRADORA 
 
18 al 22 de marzo de 2019 

 
35% 

   
ACTIVIDAD COTIDIANA 4 

(revisión de libro y 

 
Del 01 al 05 de abril de 
2019 

 
Criterios a evaluar: 
 Trabajo limpio y ordenado 



 

 

cuadernos)  Contenidos completos acorde a 
las clases vistas. 

 Tareas completas 
 
 

5% 
 

PRUEBA OBJETIVA  TRIMESTRAL:                     DEL 8 al 12 de abril de 2019.  
 
 

 
(30%) 


