
 COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA  

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
 
 

Nº TRIMESTRE:    1                                                                                                     GRADO: 5º “B”  
 
DOCENTE: Lic. Marlon Ernesto Turcios Rivera 

ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES  

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD 1 “CENTRO AMERICA 
NUESTRA REGION” 

 Posición geográfica de América   
Central, extensiones 
territoriales, fronteras naturales 
y convencionales. 

 Ventajas y desventajas 

 Perfil geográfico, división política  
y administrativa de América 
Central 

 Las regiones geográficas de  
América Central  

 Áreas naturales de El Salvador. 

1.1. Representa y ubica con precisión la posición geográfica 
de los países de América Central, las extensiones 
territoriales, las fronteras 

Naturales y convencionales en el globo terráqueo, el 
mapamundi y el mapa de América, partiendo de los puntos 
cardinales y las coordenadas geográficas. 

1.2. Compara con seguridad las ventajas y desventajas de 
la posición geográfica de América Central 

1.3. Investiga con interés los datos del perfil geográfico, 
división política y administrativa de cada país de América 
Central 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
1: LABORATORIO 

ESCRITO 

(INDIVIDUAL) 

14 DE FEBRERO DE  

2019 

Resolución de preguntas de 

acuerdo a los contenidos 

seleccionados. (se hará en el 

colegio) 
10% 

  
 
 
 
1.10 Identifica, investiga y valorar áreas naturales de El 
Salvador y los beneficios para la región. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
2: ALBUM 

(INDIVIDUAL EX - AULA) 

 
28 de febrero de 2019 

Será un trabajo de investigación 

de acuerdo a los temas 

seleccionados, trabajo que 

presentarán con todas las partes 

que lleva un álbum, en casa 

realizar la investigación y en el 



colegio realizarán el resto de la 

actividad. (traer los materiales 

que utilizara para realizar su 

álbum) Se hará en casa 

10% 

UNIDAD 2 “HIDROGRAFIA DE 
CENTRO AMERICA” 

 El suelo de América Central: 
Formación y características 

 

 

2.2. Representa con acierto los principales ríos y cuencas, 

lagos y lagunas de la región de América Central y valora su 

importancia en el desarrollo económico de la región. 
ACTIVIDAD COTIDIANA 
3: Exposición sobre los 
beneficios sociales de 
las principales cuencas 
hidrográficas para 
nuestro país y 
Centroamérica 

 12 de marzo 5° “B” y  
 
14 de marzo 5° “A” 

Elaboración de un reporte escrito 

sobre el tema solicitado, de una 

forma ordenada y limpia se debe 

tomar en cuenta la ortografía, la 

coherencia de las ideas, y no 

olvidar que debe llevar todas las 

partes de un reporte, 

investigarlas. .(Se realizará en 

casa la investigación y en el 
colegio la exposición 10%) 

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

heteroevaluación) 
21 de marzo 2019 35% 

 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
4: 

REVISION DE 
DOCUMENTOS 

Del 25 al 29/03/19 

Criterios a evaluar: 

- Cuaderno debidamente 
identificado y forrado. 

- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde 

a las clases vistas. 
- Tareas completas 
- Correcta ortografía   

 
5% 

 
PRUEBA TRIMESTRAL:                     Del 08 al 12 de abril de 2019 
 

 
Valor (30%) 



 

 

 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019 

 
 
Nº TRIMESTRE:    1                                                                                                     GRADO: 5º “B”  
 
DOCENTE: Lic. Marlon Ernesto Turcios 

ASIGNATURA: LENGUAJE  

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD 1 

LA COMUNICACIÓN EN LA 
TECNOLOGIA 

 Estrategias para la 
comunicación oral y escrita: 
toma de apuntes y su lectura en 
voz alta 

 Los elementos de la 
comunicación: emisor, receptor, 
código, canal, interferencias. 

 Medios tecnológicos de 
comunicación: Redes sociales 
(Facebook, twiter, correo 
electrónico, otros.) 

 Efectos positivos y negativos 
de los medios tecnológicos 
de comunicación 

1.1Aplica, con iniciativa, estrategias para la comunicación 
oral y escrita, como la toma de apuntes y su lectura en voz 
alta. 

1.2 Expresa la diferencia entre el lenguaje oral y escrito, 
demostrando interés en la dimensión espacio-temporal al 
comunicarse. 

1.3 Explica y adopta algunas medidas para mejorar la 
comunicación, a partir de los elementos que intervienen: 
emisor, receptor, código, canal e interferencias. 

1.4 Utiliza de forma responsable los medios tecnológicos de 
comunicación conociendo su utilidad de forma positiva 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
1: PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS  

11 de febrero 5° “B” y 
13 de febrero 5° “A” 

 
Prueba escrita de los contenidos 

seleccionados (se hará en el 
colegio) 

15 % 

UNIDAD 2 

REDACTEMOS 

2.4 Explica el contenido de noticias que lee, apoyándose en 
su estructura (titular, entradilla, cuerpo y cierre). 

2.5 Manifestando interés en hechos nacionales e 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
2: Elaboración de una 

noticia y difusión de ella 
mediante la técnica del 

27 de febrero 5° “A” y 
“B”  

Elaboración y difusión de una 
noticia con su respectiva 
estructura. (se hará en el 

colegio) 



 

Partes principales de la noticia: 
titular, entradilla, cuerpo y cierre. 

internacionales presentes en las noticias. “role play”  5% 

Desarrollo de Guías de lectura. 

Desarrollo de competencias de la materia. 

1) Comprensión Oral 

2) Comprensión Escrita 

3) Expresión Oral 

4) Expresión Escrita 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
3: Desarrollo de 2 Guías 

de lectura de la 
selección de obras 
adquiridas por los 

estudiantes. 

Guía #1: 11 de marzo 
5° “A” y “B” 

 
Guía #2: 13 de marzo 

5° “A” y “B” 

 
Individual, ex aula (se evaluará 

en base a 5% cada guía) 
10 % 

 Se especificarán criterios y actividades dos semanas 
antes de dicha actividad por las cuentas de TBOX.  

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

heteroevaluación) 
20 de marzo 5° “A” y 

“B” 35% 

 

Todos los desarrollados durante el primer período. 
ACTIVIDAD COTIDIANA 

4: REVISION DE 
DOCUMENTOS 

Del 25 al 29/03/19 

Criterios a evaluar: 

- Cuaderno debidamente 
identificado y forrado. 

- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde 

a las clases vistas. 
- Tareas completas 
- Correcta ortografía   

 
5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:                    Del 08 al 12 de abril de 2019 Valor (30%) 



 

COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

 
 
Nº TRIMESTRE:    1                                                                                                     GRADO: 5º “B” 
 
DOCENTE: Lic. Marlon Ernesto Turcios 

ASIGNATURA: EDUCACION ARTISTICA  

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

ACTIVIDAD COTIDIANA 

1:ELABORACION DE 

UNA PINTURA 

UTILIZANDO EL 

CÍRCULO CROMÁTICO 

08 de febrero de 2019 

Elaboración de una pintura 
utilizando los materiales y 
técnicas vistas en clase 

(se realizará en el colegio) 
15% 

 
 
 
ACTIVIDAD COTIDIANA 
2: ELABORACION DE UN 
DIBUJO A PARTIR DE 
UN TEXTO BÍBLICO 
 

01 DE MARZO DE 
2019 

 

 
Dibujo en la libreta a partir de un 

texto descriptivo de su 
imaginación (se hará en el 

colegio) 
5% 

UNIDAD 1 
“LA EXPRESION ARTÍSTICA Y 

NUESTRO ENTORNO” 
 
Características particulares de 
los materiales y técnicas de 
dibujo y pintura 
 
 
 
Elementos visuales de una 
pintura o dibujo. 
 
 
 
Ilustración de textos literarios 
 
 
 
 
 
 

1.1 Realiza con creatividad un muestrario de materiales y 
técnicas para dibujar y pintar, anotando comentarios 
personales sobre sus características. 

 
 
 
1.2 Ejecuta con   responsabilidad su planificación de temas 
a pintar, utilizando los materiales y técnicas seleccionadas. 
1.10 Expresa con creatividad sus ideas, fantasías o 
experiencias por medio de un dibujo o pintura y comenta el 
significado de lo que comunica visualmente. 
 
 
 
1.24 ilustra un texto literario que escucha o lee 
manifestando disfrute y creatividad. 
1.25 Explica la relación de la selección de los materiales y 
técnicas de su ilustración y con el contenido de la 
ilustración. 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
3: ILUSTRACION DE UN 

DIBUJO SEGÚN SU 
CREATIVIDAD 

UTILIZANDO EL 
PUNTILLISMO 

05 de abril de 2019 

Elaboración de un dibujo 
creativo mediante la técnica del 
puntillismo (se hará en casa en 
casa el contorno del dibujo y la 

aplicación de la técnica en el 
colegio  10%) 

  Actividad integradora 
25% (10% a la auto co y 22 de marzo de 2019 35% 



 

heteroevaluación) 

 

 

 
 
 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
4:  

 
REVISION DE 

DOCUMENTOS 

Del 25 al 29/03/19 

Revisión libreta, bajo los criterios 
de, Orden, Limpieza, Integridad 
de los apuntes y otros. 

5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:                     Del 08 al 12 de abril de 2019 Valor (30%) 



COLEGIO BAUTISTA DE SANTA ANA 

GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 
 
 

Nº TRIMESTRE:    1                                                                                                     GRADO: 5º “B”  
 
DOCENTE: Lic. Marlon Ernesto Turcios Rivera 

ASIGNATURA: URBANIDAD, MORAL Y CÍVICA  

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

 
TÉCNICA 

UNIDAD 1 “CONVIVO EN PAZ Y 
ARMONIA” 

 El arte de dialogar 

1.3 analiza situaciones de la vida diaria en donde se 
presentan conflictos de valores y propone soluciones no 
violentas basadas en la convivencia pacífica, la 
cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación. 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
1: to sobre la importancia 
del diálogo para resolver 
conflictos en el hogar, con 
los amigos, etc. 

Deberá ser realizado en 
una página de papel bond, 
marginada, e ilustrar al 
final del escrito con un 
dibujo representativo. 

11 de febrero 5° “A”;  

12de febrero 5°”B” 

2019 

Individual / aula 

(se hará en el colegio) 

5% 

 Practiquemos valores para una 
convivencia armoniosa en mi 
familia y centro escolar 

 
 
 
1.1 Dramatiza, valora y respeta las pautas de convivencia 
armónica en la familia, escuela y comunidad 
 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
2: de 5 integrantes 
seleccionarán 3 
acciones que se deben 
realizar para promover la 
convivencia armoniosa y 
pacifica dentro del 
colegio, con su familia, 
en la iglesia, etc.y 
representarlas por 
medio de un drama.  

 
28 de marzo 5° “A”;  
 
29 de marzo5° “B”  
 

de 2019 

Grupal / aula 

(se hará en el colegio) 

10% 

UNIDAD 2 “SI ACEPTO Y 
RESPETO LAS DIFERENCIAS, 
VIVIMOS EN PAZ” 

 

2.2 Representa acciones que promueven la igualdad entre 
seres humanos y se opone a prácticas que atenten contra 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
3:  video (3 minutos) que 
muestre una situación 
que promueva la 
igualdad y la NO 

5° “A” y “B” 
 

04 de abril de 2019 

Individual / ex –aula  

(se presentará en el colegio) 

10% 



 

 Iguales y Diferentes 
 

este derecho. 

 

discriminación a las 
personas 
independientemente de 
su condición física, 
económica, o social. 

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

heteroevaluación) 

18 de marzo 5° “A”; 
 

19 de marzo 5° ”B” 
2019 

35% 

 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA 
4:  
REVISION DE 
DOCUMENTOS 

Del 25 al 29/03/19 

Criterios a evaluar: 

- Cuaderno debidamente 
identificado y forrado. 

- Trabajo limpio y ordenado 
- Contenidos completos acorde 

a las clases vistas. 
- Tareas completas 
- Correcta ortografía   

 
5% 

 
PRUEBA TRIMESTRAL:                     Del 08 al 12 de abril de 2019 
 

 
Valor (30%) 


