
COLEGIO BAUTISTA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
       Nº DE TRIMESTRE: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA: LENGUAJE 
 

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

TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que sigan las 
indicaciones del trabajo. 

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

18 al 22 de 
marzo 2019 

Grupal 
Aula 35% 

Unidad 1 
Aprendamos 

ortografía 
- .La división silábica  
- La tildación de las 

palabras esdrújulas, 
graves y agudas. 

- El diptongo y el 
triptongo. 

- El punto y seguido, 
el punto y aparte y 
punto final. 

- La diéresis. 

1.1 Divide las palabras en sus sílabas 
constitutivas. 
1.2 Tilda y clasifica según la regla 
ortográfica las palabras esdrújulas, graves y 
agudas. 
1.3Separa y tilda correctamente palabras 
que presentan diptongos y triptongos. 
1.5 Utiliza correctamente el punto y 
seguido, el punto y aparte y el punto final, al 
escribir textos. 
1.8 Conoce y aplica el uso de las diéresis 
en palabras. 

 
Actividad cotidiana 1 

 
Laboratorio escrito. 

 
preguntas abiertas o cerradas relacionadas 
con los temas seleccionados 

 
 
 
 

14 de 
febrero de 

2019 

 
 
 

Individual 
Aula 10% 

 

Unidad 2 
Utilicemos 
oraciones 

 
 El verbo. 

 
 La oración: 

Sujeto y 
predicado. 

 Tipo de sujetos 
 

 

Identifica y utiliza sujeto simple y compuesto 
al leer y escribir oraciones. 
 
Usa el sujeto tácito de forma correcta en 
textos que escribe. 
 
Identifica el sujeto y el predicado en 
oraciones de textos que lee y escribe. 
Escribe con esmero oraciones ubicando el 
sujeto en posición inicial, intermedia y final. 
 
Nombra verbos y los agrupa según las 
terminaciones  “ar, er, ir”. 

Actividad cotidiana 2 
Resolución de guía. 

De manera individual los alumno/as deberán 
dar solución a la guía de trabajo que será 
subirá a t.box una semana antes de su 
fecha de entrega. 
 
Nota: Padres de familia por favor orientar y 
revisar el trabajo de sus hijos  evitando 
realizarles el trabajo, ya que el objetivo es 
que ellos practiquen lo visto en clases. 
 
Entregar en folder y resolver en letra de 

 
 
 
 

14 de 
marzo de 

2019 

 
 
 
 

Individual 
ex-aula 

 
10% 



carta con lapicero, evitando usar corrector y 
dejar manchones. 

Unidad 3 

 

 

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

Postura adecuada 
al momento de 
elaborar de textos. 

 
Utiliza, con interés, estrategias de lectura 
cono la predicción la interrogación para 
interpretar el contenido de textos. 
 
Reconoce la postura adecuada al 
momento de elaborar  textos. 
 
Comprende lo que lee y lo explica. 
 
Se expresa de forma escrita sin dificultad. 
 
Utiliza las reglas ortográficas del uso de la 
mayúscula. 

Actividad cotidiana 3  
Guía de lectura de obra literaria. 

 
Obra literaria 1: Los secretos del dragón. 
Esta obra se dejara y se trabajará junto a la 
guía de trabajo en el aula. 
Criterios a evaluar: 
- Responsabilidad y puntualidad 
- Expresión escrita. 
- Asertividad al responder 
- Letra legible y Ortografía  

 
Obra literaria 2:Calcetines 

Cada estudiante deberá leer la obra y 
deberá contestar la guía de la misma. Se 
darán indicaciones más detalladas en el 
aula. 
Criterios a evaluar: 
- Comprensión lectora. 
- Aciertos en las respuestas. 
- Dibujo y creatividad 
- Letra legible y ortografía. 

 
 
 

25 de 
marzo de 

2019 
 
 
 
 

 
 
 

 
01 de abril 
de 2019 

 

 
 

 
 

Individual 
aula 

 
 

10% 
 

 
 
 
 
Individual 
ex -aula  

 
 

 
 

Se revisaran  todos los contenidos que son parte del primer  
trimestre. 

Actividad cotidiana 4  
Revisión de documentos: 
Libro y Cuaderno de lenguaje, innovación 
lectora.  
Criterios a evaluar: 
- Cuaderno y libro debidamente 

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

clases vistas. 
- Cumplimiento de tareas completas 
- Correcta ortografía  y letra legible 

 
 

Será 
revisada 

cada clase. 
 

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: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA  
TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que sigan 
las indicaciones del trabajo. 

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

18 al 22 de 
marzo 2019 

Grupal Aula 
35% 

Unidad 1 
Descubramos Más 

Números 
- Números de 
nueve cifras. 
Composición. 
Descomposición. 
Valor posicional. 
- Números hasta 
999,000,000  
- Comparación de 
números de nueve 
cifras. 
 

Resuelve con exactitud ejercicios 
en forma desarrollada utilizando 
números de nueve cifras. 
 
Compone y descompone 
números hasta 999, 000 000, con 
seguridad. 
 
Lee y escribe con seguridad 
cantidades hasta 999, 000,000,  
utilizando numerales y palabras. 
 
Establece las relaciones de orden 
entre dos cantidades utilizando 
con seguridad los signos <, >, =. 

Actividad cotidiana 1 
 

Laboratorio escrito. 
 

 
 
 
  

12 de febrero 
de 2019 

 

 

Individual 

aula 

10% 

Unidad 1 
Descubramos Más 

Números 
 

- Suma de 
cantidades hasta 
de seis cifras. Sin 
llevar y llevando. 

- Resta de 
cantidades hasta 
de seis cifras. Sin 

 
Resuelve con seguridad sumas 
sin llevar y llevando con 
cantidades hasta de nueve  
cifras. 

 
Resta verticalmente cantidades 
hasta de nueve cifras en forma 
ordenada y con esmero. Sin 
prestar y prestando. 
 
Resuelve problemas de la vida 

Actividad cotidiana 2 
Resolución de guía de ejercicios. 

 
Tomando en cuenta los ejemplos y ejercicios 
desarrollados en clase  el alumno/a resolverá la guía 
dada. 

 
Nota: Padres de familia por favor  solo orientar y 
revisar el trabajo de sus hijos, no resolverles la guía, 
puesto a que el objetivo es practicar lo aprendido. 
La guía también se subirá a t.box. 
 

 
 
 

12 de marzo 
de 2019 

 
 
 
Individual. 
  Ex-aula. 

 
 
 

10% 



prestar y 
prestando. 

 

cotidiana utilizando el cálculo 
vertical de la adición y de la 
sustracción con totales de hasta 
999, 000,000, con interés. 
 

Se evaluará: 
- Responsabilidad. 
- Resolución completa de la guía. 
- Acierto al resolver los ejercicios. 
- Interés y esmero en la utilización de datos, 

procedimiento y respuesta al resolver problemas 
de adición y de sustracción. 

Unidad 2 
¡A Multiplicar Y A 

Dividir! 
 

Todos los 
contenidos de la 
unidad vistos a la 
fecha. 

 
Todos los indicadores de logro de 
los temas vistos a la fecha. 

Actividad cotidiana 3  
Resolución de guía de trabajo. 

Cada estudiante deberá aplicar lo aprendido mediante 
la solución de una serie de ejercicios de los temas 
vistos a la fecha de la unidad 2. 
Dicha guía se resolverá en el aula. 

Se indicará 
fecha de 

realización 
una semana 

antes. 

 
Individual 

aula 
10% 

 
 
 

Se revisaran  todos los contenidos que son parte del 
primer trimestre. 

Actividad cotidiana 4  
Revisión de documentos 

Libro y cuaderno. 
 
Criterios a evaluar: 
- Cuaderno y libro debidamente identificado y 

forrado. 
- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde a las clases vistas. 
- Cumplimiento de tareas completas 
- Correcta ortografía  y letra legible 

 
 
Será revisada 
cada clase. 

 

 
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: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA: CIENCIA 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

LOGROS 
ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA  
TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que sigan las 
indicaciones del trabajo. 

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

18 al 22 de 
marzo 2019 

Grupal Aula 
35% 

Unidad 1 
Así funciona nuestro cuerpo. 
Principales partes del    
esqueleto humano. 
El sistema excretor: 
 Estructura y funcionamiento 
 Excreciones del organismo 

humano. 
 Enfermedades y hábitos 

higiénicos para limpiar las 
excreciones del cuerpo 
humano.  

 Señalar de forma correcta 
las partes del sistema 
excretor. 

 Describir con acierto el 
funcionamiento y las 
enfermedades del sistema 
excretor. 

 Explicar con interés los 
hábitos que debemos 
practicar para limpiar las 
excreciones de nuestro 
cuerpo. 

 
Actividad cotidiana 1 

 
Laboratorio escrito 

 

 
 

11 de febrero 
de 2019 

 

 
 

Individual 
Aula 
10% 

 
Unidad 2 

Nutrición y alimentación en  
el ser humano. 

 
 Cuidados para una dentición 

saludable. 
 Enfermedades bucales 
 

 
 
 
Investiga las diferentes 
enfermedades bucales a las 
que estamos expuestos 
para poder prevenirlas. 
 
 

Actividad Cotidiana 2 
Elaboración de tríptico informativo. 

Cada alumno/a investigará: 
- Las diferentes enfermedades bucales a las que 

estamos expuestos. (mínimo 5) 
- Consecuencias de las enfermedades bucales 

(mínimo 5) 
-  Como poder prevenir las enfermedades 

bucales. (Mínimo 6) 
De lo investigado, con lo más importante 
elaborará un tríptico informativo manuscrito en 
letra de carta con lapicero.  
 
Criterios a evaluar: 
- Limpieza y orden 

 
 

28 de febrero 
de 2019 

 

 
 

Individual 
Ex Aula 

10% 



- Letra legible y ortografía. 
- Responsabilidad y puntualidad en su entrega. 
- Asertividad en la investigación de las 

enfermedades bucales. 
- Investigación de las formas de prevención de 

las enfermedades bucales. 
- Elaboración de tríptico informativo  de manera 

creativa y con información completa. 
 

Unidad 2 
Nutrición y alimentación en  

el ser humano. 
 
 Alimentos que contienen 

vitaminas y minerales 
 Las funciones de la 

vitaminas y minerales en el 
organismo 

 Indaga con interés 
sobre el contenido de 
vitaminas y minerales 
de mayor consumo en la 
comunidad. 

 Identifica, clasifica y 
representa 
correctamente los 
alimentos que contienen 
vitaminas y minerales 

 Indaga y explica con 
entusiasmo, la función e 
importancia que 
desempeñan las 
vitaminas y minerales 
en el organismo. 

Actividad Cotidiana 3 
Investigación + Exposición 

Se organizaran las parejas por afinidad y se 
proporcionará un tema de investigación para su 
respectiva exposición. 
Lo investigado deberán enviarlo una semana 
antes de manera virtual a t.box para una revisión 
anticipada. 
Se dará una hora clase para su organización y 
elaboración de material para exponer. 
 
Criterios a evaluar: 
 Explicación de funciones de vitaminas y 

minerales que contienen los alimentos. 
 Ejemplificación de alimentos que contienen 

vitaminas y minerales. 
 Utilización de material de exposición.  
 Investigación completa y asertiva. 
 Tono de voz adecuado. 

 
 

Se indicará la 
fecha y se 
dará tema 

dos semanas 
antes para su 
investigación 

y 
preparación. 

 
 

En parejas  
Aula 
10% 

Se revisaran  todos los contenidos que son parte del primer  
trimestre. 

Actividad cotidiana 4  
Revisión de documentos 

Criterios a evaluar: 
- Cuaderno y libro debidamente identificado y 

forrado. 
- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos  
- Cumplimiento de tareas completas 
- Correcta ortografía  y letra legible 

Se revisara 
cada clase. 

 

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: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA:SOCIALES 
CONTENIDOS INDICADORES 

DE LOGROS 
ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA 
TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que 
sigan las indicaciones del trabajo. 

Actividad integradora 25% (10% a la auto co y hetero- 
evaluación) 

18 al 22 de 
marzo 2019 

Grupal 
Aula 35% 

Unidad 1 
Nuestro País 

 
 
Temas vistos a la fecha. 

 
 
 
 

Indicadores de 
temas vistos a la 

fecha. 

Actividad cotidiana 1 
Laboratorio oral 

Se organizaran grupos  de cuatro integrantes por afinidad y 
se les realizarán preguntas orales de los temas vistos. 
La forma de evaluar será mediante una hetero-evaluación 
(entre compañeros) y una co-evaluación (por la docente) 
 
Criterios a evaluar: 
 Interés y esmero al responder. 
 Asertividad en las respuestas. 
 Interés por su trabajo grupal. 
 Expresión oral. 
 Tono de voz adecuado al responder. 

 
 
 
 
 

13 de febrero 
de 2019 

 

 

 
Grupal  

Aula. 10% 

Unidad 1:Nuestro País 
Unidad 2 

Riquezas naturales de El 
Salvador. 

Temas vistos a la fecha. 

 
Indicadores de 

temas vistos a la 
fecha. 

Actividad cotidiana 2 
 

Laboratorio escrito 

 
13 de marzo 

de 2019 

Individual 
aula 
10% 

Unidad 2 
Riquezas naturales de el 

salvador. 
 

Hidrografía de El 
Salvador, beneficios para 
la vida y para la actividad 
humana. 
 

Construye con 
interés un mapa de 
El Salvador con 
sus principales ríos 
y lagos y sus 
beneficios para la 
vida y la actividad 
humana. 
 

Actividad cotidiana 3  
Elaboración de un mapa 

Se harán parejas por afinidad y  elaborarán el croquis del 
mapa de El Salvador con sus respetivos departamentos sin 
escribirle sus nombres. Este mapa lo harán en la mitad de 
un pliego de cartulina. 
 
Posteriormente  en el aula ubicaran sus ríos, lagos y 
océanos con sus respectivos nombres. 

 
  
 
 
 

02 de abril de 
2019 

 
 
 
 
 

En 
parejas, 

aula 
 



Explica con 
seguridad la 
importancia del 
cuido y uso 
responsable de los 
recursos hídricos 
del país. 
 
Observa y/o 
describe con 
autonomía y 
responsabilidad las 
formas de 
contaminación de 
las aguas en El 
Salvador. 

En el salón de clase señalando  uno de los ríos  o lagos 
dibujados por cada pareja deberán responder en qué 
departamento de nuestro país está ubicado y cada pareja 
mencionará 2 formas de contaminación y 4 beneficios del 
agua. 
 
Criterios a evaluar: 
- Limpieza y orden 
- Letra legible y ortografía. 
- Responsabilidad y Puntualidad  
- Ubicación asertiva de los ríos, lagos y océanos. 
-  Acierto al responder. 
- Menciona beneficios para la vida. 

 
Nota: El croquis del mapa deberán llevarlo hecho desde 
casa. 

10% 

Se revisaran  todos los contenidos que son 
parte del primer  trimestre. 

Actividad cotidiana 4 
Revisión de documentos 

 
Libro y cuaderno. 
Criterios a evaluar: 
- Cuaderno y libro debidamente identificado y forrado. 
- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde a las clases vistas. 
- Cumplimiento de tareas completas 
- Correcta ortografía  y letra legible 

Se revisara 
cada clase. 

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: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
CONTENIDOS INDICADOR/ES DE 

LOGRO/S 
ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que 
sigan las indicaciones del trabajo. 

Actividad integradora 25% (10% a la auto co y hetero-
evaluación) 

 

18 al 22 de marzo 
de 2019 

Grupal 
Aula 
35% 

Unidad 1 
La Expresión Artística 

Y Nuestro Entorno 
Las combinaciones 
cromáticas ópticas en la 
técnica del puntillismo. 
 

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

Actividad Cotidiana 1 
Técnica del puntillismo con temperas. 

 
Cada estudiante deberá llevar impreso en pequeño un 
paisaje.  
En medio pliego de cartulina blanca el estudiante 
haciendo uso de la técnica del puntillismo con témperas 
pintará el paisaje seleccionado. 
 
Nota: El paisaje se estará recibiendo una semana 
antes para evitar olvidos y pérdida de la actividad. 
 
Criterios a evaluar: 
 Utilización de técnica de puntillismo. 
 Orden y limpieza para trabajar. 
 Utilización de combinaciones cromáticas con 

seguridad y esmero. 

 
 
 
 

08 de febrero de 
2019 

 

 

Individual 

aula 10% 

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. 

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

Actividad cotidiana 2 
Elaboración de personaje de tira cómica. 

 
Cada alumno deberá llevar colores para el desarrollo 
de dicha actividad y asignarle un nombre a su 
personaje. 
 
Criterios a evaluar: 
 Personaje de tira cómica. 

 
08 de marzo de 

2019 

 
Individual 

aula  
10% 



 Orden y limpieza al trabajar. 
 Trazo, grosor y color de la línea al dibujar.  

 
Unidad 1 

La Expresión Artística 
Y Nuestro Entorno 

 
 

 Actividad cotidiana 3  
Elaboración de manualidad 

 
Se subirán a t.box una serie de imágenes para que 
elijan que manualidad realizar y así traer el material 
correspondiente para su elaboración en el aula. 
 
Criterios a evaluar: 
 Orden y limpieza al trabajar. 
 Utilización de material reciclable. 
 Manualidad completa. 

 

 
 

03 de abril de 
2019 

 
 

Individual 
aula  
10% 

Se revisaran  todos los contenidos que son parte 
del primer  trimestre. 

Actividad cotidiana 4  
Revisión de documentos 

Libreta  
 
Criterios a evaluar: 
- Libreta  debidamente identificada y forrada. 
- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde a las clases vistas. 
- Cumplimiento de tareas completas 

Se revisara cada 
clase. 

 

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: PRIMERO                                                           GRADO: CUARTO GRADO, SECCIÓN “C”  
      DOCENTE: YESICA PATRICIA RAYMUNDO ESCOBAR   

ASIGNATURA: MORAL Y CÍVICA 
CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDAD FECHA DE 

ENTREGA  
TÉCNICA 

Esta actividad la encontraran  en t-box para que sigan las 
indicaciones del trabajo. 

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

18 al 22 de 
marzo  2019 

Grupal Aula 
35% 

Unidad 1 
Convivo en paz y 

armonía. 
 
Conozco el manual de 
convivencia en mi aula. 

1.2 Participa activamente en la 
elaboración del manual de 
convivencia del aula, partiendo 
del modelo global del centro 
escolar, para   mantener 
ambientes de  convivencia 
pacífica y armoniosa. 

Actividad cotidiana 1 
Me comprometo 

Cada estudiante elaborará en casa un mini libro 
según creatividad. 
En el aula a lo largo del trimestre plasmarán con 
letra y dibujos sus compromisos o 
responsabilidades  en el colegio. 

 
 
 

Se elaborara 
durante el 
trimestre. 

 

Individual 

aula 

10% 

Unidad 1: Convivo en 
paz y armonía. 

Problemas que afectan  
mi convivencia en mi 
familia y el  Centro 
Escolar. 

1.3 Identifica  situaciones que 
afectan la convivencia 
cotidiana y  propone 
alternativas de solución para 
una vida bonita, sana y 
segura. 

Actividad cotidiana 2 
Dramatizaciones. 

En grupos de trabajo los estudiantes se 
organizaran para la dramatización sobre un 
problema que afecta en la familia o en el colegio, 
proponiendo así alternativas de solución. 

 
 
29 de 
marzo de 
2019 

 
 

Grupal aula 
10% 

Unidad 1 
Convivo en paz y 

armonía. 
Los buenos modales en 
la convivencia cotidiana 

1.1 Evidencia actitudes de 
respeto empatía dialogo y 
comunicación en diferentes 
actividades para lograr 
ambientes de convivencia 
armoniosa 

Actividad cotidiana 3  
Autoevaluación 

Se proporcionara a cada estudiante una hojita 
para autoevaluarse con respecto a su trabajo y 
conducta. 

 
05 de abril 
de 2019 

Individual 
aula 
5% 

 
Se revisaran  todos los contenidos que son parte del 
primer  trimestre. 

Actividad cotidiana 4  
Revisión de cuaderno 

- Cuaderno  debidamente identificado y forrado. 
- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos. 
- Cumplimiento de tareas completas 

Se revisara 
cada clase. 

 

Individual 
Aula 
5% 

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


