
COLEGIO BAUTISTA  
GUÍA DE ACTIVIDADES EVALUADAS 2019. 

Nº DE TRIMESTRE:       I                                                                                        GRADO: “5 C” 
Docente:Maestra Helsy Ascencio 
 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y LITERATURA  

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 

1.1Reconoce laincidencia de 

latecnologíaenlos registros linguísticos. 

 

1.2Describeconespontaneidadlos elementos 

delproceso comunicativo. 

 

1.3 Diferencia losmedios tecnológicos y sus 

usos. 

 

1.4 Compara conprontitudlosefectos de 

lavariedad de  médios tecnológicos. 
PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS  11DE FEBRERO 

 
Prueba escrita de los 

contenidos 
seleccionados (se 

hará en el colegio) 
5 % 



UNIDAD 2 

REDACTEMOS 

*Estructura de la carta 
familiar: lugar y fecha, 

saludo, cuerpo de la carta 
despedida y firma 

2.1 Intercambia con entusiasmo cartas 

familiares respetando su estructura al 

escribirlas. 

2.2 Escribe dos puntos después del saludo, 

en las cartas, y antes de las enumeraciones. 

Redacción de una 
carta familiar 

 
 
 
 
 

LECTURA DE 
OBRAS  

Y LIBRO DE 
LECTURA  

 

11 DE MARZO 
 
 
 
 
SE ASIGNARÁ 
CRONOGRAMA 

Elaboración de una 
carta familiar con su 
respectiva estructura 

dirigida a un ser 
querido.(se hará en 

casa 5%) 
 

( LECTURAS DE 
OBRAS Y LIBRO 5%) 

UNIDAD 3 

DESCRIBAMOS Y 
NARREMOS 

*Textos descriptivos. La 
cronografía: definición y 

características 

*Textos descriptivos: la 
crinografía, definición y 

características 

*Biografías 

*Grados del adjetivo 
calificativo: positivo, 

comparativo y superlativo. 

3.1 Lee con interés cronografías literarias y 

no literarias, distinguiéndolas entre otros 

textos descriptivos. 

3.2 Utiliza correctamente los grados del 

adjetivo calificativo al describir y comparar 

objetos o seres. 

3.3 Lee, en voz alta y silenciosa, 

cronografías propias o escritas por sus 

compañeros y compañeras, a partir de 

propósitos comunicativos definidos. 

3.4 Escribe crinografías con creatividad y 

esmero, utilizando de manera apropiada los 

adjetivos calificativos en diferentes grados. 

3.5 Valora el esfuerzo y dedicación de una 

persona profesional destacada a través de 

una biografía.(Destacando la expresión 
oral en situaciones comunicativas) 

Biografía de un 
familiar destacado 
grabado en video 
(ellos serán los 

reporteros)  

01 DE ABRIL  

 
Se trabajará con base 
a una guía en t-BOX 
(se hará en casa ) 

15 % 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Actividad 
integradora 20 DE MARZO  35% 

 

 REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS 03 DE ABRIL  

Revisión de cuaderno 
y Libro  de Lenguaje, 
bajo los criterios de, 

Orden, Limpieza, 
ortografía, clases 

completas   y otros. 
5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:                    DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 
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ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD 1 
MULTIPLOS Y 

DIVISORES COMUNES 

*Números pares e impares. 
*Divisibilidad 
*Divisibilidad entre dos, diez, 
tres y siete 

1.1 Deduce y aplica la regla de la divisibilidad 

entre diez y cinco, con seguridad. 

1.2 Deduce y aplica la regla de la divisibilidad 

entre tres, con seguridad. 

1.3 Deduce y  aplica la  regla de la divisibilidad 

entre siete, con interés. 

1.4 Resuelve problemas que  involucran 

divisibilidad, trabajando en equipo. 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

12 DE 
FEBRERO  

Guía de ejercicios para 
ser realizada en el 

salón de clases como 
base para la prueba 

(se hará en el 
colegio) 

5 % 

 
*Criba de Eratóstenes 
 
 
 
 
*Factores primos 
*Descomposición  Factorial. 

 

 
1.18  Construye y usa la Criba de Eratóstenes 
para determinar los números primos menores que 
100, con dedicación. 
 

1.5 Encuentra divisores comunes de dos 
números menores que 100 usando la 
descomposición en factores primos, con   
dedicación. 

1.6 Encuentra los múltiplos comunes de dos 
números menores que 100 usando la 
descomposición en factores primos, con 

 
ELABORACIÓN 

DE LA CRIBA DE 
ERATÓSTENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE 
EJERCICIOS 

19DE 
FEBRERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 DE 
FEBRERO 

Presentar un pliego de 
cartulina ya 

cuadriculada con 100 
cuadros del mismo 
tamaño ( No deben 

llegar hacerlo al 
colegio) 

5% 
 
 
 
 
Guía enviada por t-box 
para ser presentada en 
la plataforma y luego 
se evaluará en clases 



dedicación. 

1.7 Calcula el MCM y el MCD a partir de los 
factores primos, valorando su uso. 

 1.8 Resuelve problemas utilizando la 
descomposición en factores primos para hallar el 
MCM y el MCD de dos números. 

PRACTICOS  
 
 
 
 

pasarán a la pizarra 
(se hará en el casa) 

10% 

UNIDAD 2 
”PRACTIQUEMOS CON 

DECIMALES” 

*Propiedades: 

Conmutativa, distributiva y 
asociativa. 

*Resolución de problemas 
aplicando la multiplicación 

decimales. 

*Resolución de problemas 
aplicando la división de 

números decimal entre un 
número natural 

 

 

3.11 Aplica las propiedades conmutativa, 

distributiva y asociativa de la multiplicación de 

números decimales para facilitar el cálculo, con 

confianza. 

3.12 Resuelve problemas aplicando la 

multiplicación de dos números decimales, 

trabajando en equipo. 

 

3.25 Resuelve problemas utilizando la división de 

dos números decimales estableciendo el valor 

posicional del residuo, con seguridad, trabajando 

en equipo. 

 

GUIA DE 
EJERCICIOS   
PRACTICOS  

12DE MARZO  

Guía de ejercicios 
presentada en 

cuadernillos y en folder  
 (se realizará en el 

colegio) 
10% 

  

 
ACTIVIDAD 

INTEGRADORA 22  DE MARZO  35 % 

  REVISION DE 
DOCUMENTOS 05 DE ABRIL  

Revisión de cuaderno 
y libro de matemática 
bajo los criterios de, 

Orden, Limpieza, 
ortografía, clases 

completas  y otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

PRUEBA TRIMESTRAL:                                 DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 
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ASIGNATURA: CIENCIAS   

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACI

ÓN 
TÉCNICA 

UNIDAD 1 

“ SALUD Y 
MOVIMIENTOS DE 

CUERPOS” 

*Sistema esquelético. 

*Cuidado del sistema óseo. 

*Sistema nervioso y 

Prevención de 

enfermedades. 

*Tipos de drogas: tabaco, 

marihuana, coca y crack. 

1.1 Identifica y representa con creatividad, las 
partes del sistema esquelético humano. 

1.2 Describe y practica con responsabilidad 
medidas para el cuidado de los huesos. 

1.3 Relaciona de manera correcta las partes del 
sistema nervioso con sus respectivas funciones. 

1.4 Analiza y explica en forma crítica las causas y 
efectos que alteran al sistema nervioso: golpes, 
uso de drogas y alcohol. 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

15 DE 
FEBRERO 

 

Test por competencias   
relacionadas con los 

temas seleccionados (se 
hará en el colegio) 

10 % 

UNIDAD 2 

“ BENEFICIOS DEL 
AGUA” 

*Importancia de las 

cuencas hidrográficas y su 

protección. 

*Formas de protección del 

2.1 Identifica y explica con interés las principales 
cuencas hidrográficas de El Salvador. 

2.2 Discute y divulga con interés la importancia 
de proteger las cuencas hidrográficas. 

2.3 Formula con objetividad preguntas y explica 
sobre cómo evitar la contaminación del agua y 
cómo usarla en forma racional. 

Elaboración de 

mapa conceptualy 

exposición sobre 

investigación de 

formas de 

contaminación y 

conservación de 

01 DE 
MARZO 

Actividad grupal 
investigarán en casa un 
tema asignado con una 
semana de anticipación  

en una rifa.  
(Elaboran mapa 

conceptual y exponen 
en el colegio 10%) 



 

 

 

 

agua, 

 

fuentes principales 

de agua 

 

 
UNIDAD N° 3 

 
“ALIMENTACIÓN 

NUTRICION Y 
TRANSFORMACIÓN DE 

ENERGIA” 
 

*Estructura del sistema 

digestivo y sus glándulas 

anexas. 

*La cavidad bucal. 

*Tipos de dientes y su 

anatomía. 

3.1 Crea con ingeniosidad el aparato digestivo. 

3.2 Reconoce con precisión la importancia del 
proceso digestivo. 

3.3 Elabora de manera creativa una placa dental 
con la clasificación de los dientes. 

3.4 Practica y aprende  sobre la importancia de 
cuidar  su dentadura con responsabilidad. 

CREACIÓN DE 
PLACA DENTAL  

USANDO LA 
INGENIOSIDAD  

12 DE 
MARZO  

. (Debe ser una especie 
de maqueta la 

expondrán en clases) 
10 % 

  Actividad 
integradora 

18 DE 
MARZO  35% 

 

 REVISION DE 
DOCUMENTOS 

02 DE 
ABRIL  

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

5% 
PRUEBA TRIMESTRAL:                    DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 
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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  

 

 

 

 

 

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 

PRUEBA DE 
CONOCIMIENTOS 

13 DE FEBRERO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
preguntas de acuerdo 

a los contenidos 
seleccionados. 



 

 

 

 

 

 

 

*Áreas naturales de El 
Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Identifica, investiga y valorar áreas naturales 

de El Salvador y los beneficios para la región. 

REPORTE 
ESCRITO  27 DE FEBRERO  

 
Será un trabajo de 

investigación, el cual 
será  presentado  con 
todas las partes que 
contiene un reporte 
incluyendo normas 

APA. Estos 
lineamientos estarán 
contemplados en un 

documento que deben 
imprimir de la 

plataforma, el cual 
servirá para criterios 

de trabajos posteriores  
(se hará en casa) 

10% 

UNIDAD 2 
“HIDROGRAFIA DE 
CENTRO AMERICA” 

 Los recursos naturales de 
América Central. Uso y 
conservación. 

 

 
 
 
 
 
*El suelo de América 
Central: Formación y 
características 

 

 

 

2.1. Investiga los recursos naturales de 

América Central y aprecia las formas de uso 

y Conservación de  su entorno. 
 

 

 

2.4. Colabora y representa con interés el proceso 

y los factores que han influido en la formación del 

suelo en la región de América Central. 

INVESTIGACIÓN 
GRUPAL Y 

PRESENTACIÓN 
DE SINTESIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL  

13 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 DE ABRIL 

TÉCNICA DE LA 
REGÍA  

 
EN GRUPOS se les 
asignará un país  e 
investigarán sobre 

los recursos 
naturales del mismo  
y presentarán una 

síntesis con 
imágenes,  para 

trabajarla en clases 
(5%) 

 
Elaboración de 
presentación en 

powerpoint 
( Se asignará el tema 

en la agenda) 
(Se realizará en casa 

10%) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Actividad 
integradora 19 DE MARZO 35% 

 

 REVISION DE 
DOCUMENTOS 01 DE ABRIL 

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

5% 
PRUEBA TRIMESTRAL:                    DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN MORALY CIVÍCA  

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

1.1 Dramatiza, valora y respeta las pautas de 

convivencia armónica en la familia, escuela y 

comunidad. 

 

DRAMATIZACIÓN 

GRUPAL 
4 DE FEBRERO  

Se les asignará un 
tema de forma grupal y 
deberán dramatizarlo 

usando material y 
vestuario escénico.  

(se hará en el 
colegio) 

10% 

UNIDAD 1 

CONVIVO EN PAZ Y 
ARMONÍA  

*Practico valores para 
una 
convivencia bonita y 
armoniosa en mi familia y 
centro escolar 

 

*El manual de 
convivencia en mi 
centro escolar. 

 

 

 
 
 
 
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 

 

 

 
 
 

MANUAL 
CREATIVO  
GRUPAL  

 
 

 
DIARIO PERSONAL 
CON EL TÍTULO 
”VIVIENDO CON 
VALORES 
ETERNOS” 
DEBE SER 
CREATIVO CON 
TODOS LOS 
MESES DEL 
AÑO…SE 
EXPLICARÁ A LOS 
PADRES 
EN REUNIÓN.  

18 DE FEBRERO 
MANUAL Y 25 
DE FEBRERO 

DIARIO 
PERSONAL  

Será un Manual de 
convivencia del salón 
de clases de manera 

creativa ,luego se 
copiarán los acuerdos 
en el diario de campo  

(se hará en el colegio 
y en casa el diario 

personal) 
10% 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 “SI ACEPTO 
LAS DIFERENCIAS Y LAS 

RESPETO VIVIMOSEN 
PAZ” 

*Mi historia personal y la 
de los demás. 

2.1 Describe y reconoce características 

personales, emocionesbásicas de sí mismo y de 

los demáspara valorarse y para valorar a otros. RESUMEN DE 
CHARLA  25 DE MARZO 

Presentación de 
resumen en páginas 
de papel bond y en 

folder sobre la historia 
de vida de un joven 

con capacidades 
especiales . 

(se realizará en casa 
10%) 

  Actividad 
integradora 19 DE MARZO 35% 

 

 REVISION DE 
DOCUMENTOS 01 DE ABRIL 

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

5% 
PRUEBA TRIMESTRAL:                    DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 
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ASIGNATURA: EDUCACION ARTISTICA 

CONTENIDOS INDICADOR/ES DE LOGRO/S ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA o 
REALIZACIÓN 

TÉCNICA 

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. 

ELABORACION 

DE UNA 

PINTURA CON 

BASE A SU 

CREATIVIDAD 

14 DE 
FEBRERO 

Elaboración de una 
pintura con base al 

entorno del departamento 
de Santa Ana  utilizando 
los materiales y técnicas 

vistas en clase 
(se realizará en casa) 

15% 

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. 

 
 
 
ELABORACION 
DE  UN DIBUJO 
A PARTIR DE 
UN TEXTO 
NARRATIVO 
 

01 DE MARZO  
 

 
Dibujo en la libreta a 

partir de un texto 
descriptivo de su 

imaginación (se hará en 
el colegio) 

5% 

UNIDAD 1 
“LA EXPRESION 

ESCRITA 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 
 
 
 
 
 
 

1.24 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. 

ILUSTRACION 
DE UN DIBUJO 

E HISTORIA 
SEGÚN SU 

CREATIVIDAD 
SOBRE UNA 

DE LAS OBRAS 
LEIDAS 

 

04 DE ABRIL 

Elaboración de un dibujo 
ilustrando lo escuchado 
en un texto literario leído 
en clase (se hará en el 

colegio 10%) 



 

 

 

 

 

 

 

  Actividad 
integradora 21 DE MARZO 35% 

  

 REVISION DE 
DOCUMENTOS 04 DE ABRIL 

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

5% 
PRUEBA TRIMESTRAL:                    DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019 Valor (30%) 


