
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE SISTEMÁTICOS - DEL I CORTE - II SEMESTRE                 Primer Grado 2022 

Del 20 de julio al 9 de septiembre  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18 JULIO 19  Asueto nacional 

 

20 Inicia II Semestre 21 22   CMM n.° 1  
Experimento del crecimiento de un frijol 

Logro 1. ( 20 ptos) 

25 26 27 

 

 

28 CEV n.° 1 

Clase práctica 

 Logro 1( 20 ptos) 

Exposición  fotos de mujeres 

importantes en su familia. 

EFPD - Logro 1 (20 pts) 

29 AEP nº 1 

Clase práctica, enhebrado de agujas, atarse 

los cordones de los zapatos, abotonarse y 

prensar la faja. Logro 1 (10pts) 

EFE Trabajo práctico logro 1 y 2 (15 ptos) 

1 AGOSTO 

Asueto 

 

2   L.Ext. 

Drawing  their own house. (15 ptos) 

Logros 1 y 2 

EFPD - Logro 2 

(20 pts) 

3    MAT nº1 

Evaluación escrita 

Logro 1 (10 pts) 

4    L y L n.° 1  
  Logro 1, 2 y 3( 15 ptos) 

 

Danza - Logro 1 

(20 pts) 

  

5 CMM n.° 2 
 Prueba práctica    

Logro 2 ( 20 pts) CMM n.° 2 

Prueba práctica  (20 pts)  

Logro 2 

8 

Danza - Logro 2 

(20 pts) 

 

9  10 Asueto 

 

11 L y L n.° 2 

  Logro 4, 5, 6( 15 ptos) 

      CEV n.° 2                                         
Sistemático 

en línea. 

Logro 2 ( 20 ptos) 

12  CMM n.° 3 

Investigación de árboles frutales, 

ornamentales y medicinales de su colegio 

Logro 3 ( 20 pts)  CMM n.° 3 

Exposición de tipos de plantas medicinales. 

Logro 3 (10 pts) 

AEP n.° 2 

Manualidad: Realiza marioneta con tubos 

de papel 

Logro 3 (20 pts) 

EFE Tríptico sobre la Virgen María. Logro 

4. (15 ptos)  

15  MAT nº 2 

Evaluación escrita, sistemático 

Logro 2, 3 y 4 (15 pts) 

Danza - Logro 3 

(20 pts) 

 

16  L.Ext. 

Favorite Breakfast food.(15 pts) 

logros 3 y 4 

 

 

17 CEV n.° 3 

Logro 2 ( 20 ptos) 

Collage de símbolos patrios. 

 

EFE Investigación sobre mi 

bautismo. 20 ptos. 

18 L y L n.° 3 

Prueba práctica 

  Logro 7( 10 ptos) 

CEV n.° 4 

Logro 2 ( 20 ptos)Collage de 

símbolos Nacionales. 

EFPD - Logro 3 (20 pts) 

19 CMM n.° 4 

Exposición de alimentos dulces y bebidas 

típicas de Nicaragua. 

 

Logro 4 ( 20 pts)   

 

 

22  L.Ext. 

Revisión de libros y cuadernos (10 

pts) Logros 7  

CEV n.° 5 Clase práctica  

Concurso de canciones nicaragüenses 

Logro 5 ( 20 ptos) 

Danza - Logro 4 (20 pts) 

23  L.Ext. 

Clothes Live worksheet  

(10 pts) logros 5 y 6 

24  MAT nº 3 

Evaluación escrita, sistemático  

Logro 6, 7 y 8 (15 pts) 

25 L y L n.° 4 

Revisión de libros y cuadernos. 

 Logro 8. (10 ptos) 

EFPD - Logro 4 

(20 pts) 

 

 

26 CMM n.° 5 

Álbum de tres poemas de Rúben Darío. 

Logro 5 

(Escriba con su propia grafía y  

recite una estrofa) (20 ptos) 

AEP n.° 3 

Realizar máscaras con material reciclado, 

de bailes típicos de nuestro país 

Logro 4 (20 pts) 

29 

Matemática °4 

 Revisión de libros y cuadernos 

Logro 8. (10 ptos) 

30 31 1 SEPTIEMBRE 

Inician Evaluaciones I CE 

 

2 

Evaluaciones I CE 

 

5Evaluaciones I CE 

 

6Evaluaciones I CE 

 

7Evaluaciones I CE 

 

8Evaluaciones I CE 

 

9 



INDICADORES DE LOGROS: 

Lengua  y Literatura: 
1. Escribe sílabas, palabras y oraciones con las grafías del grupo fonemático  ll, ñ y sonidos 

del grupo fonemático( ga,go,gu) (ge,gi)  

2.  Distingue los sustantivos propios, en diferentes textos. 

3. Usa en forma adecuada las mayúsculas en palabras y oraciones. 

4. Escribe artículos ( el, la, los, las, un, una, unas,) delante de sustantivos de animales, 

personas y cosas. 

5. Aplica, de forma oral y escrita, sílabas, palabras y oraciones con cada una de las letras y 

sonidos de  sílabas trabadas(pr/pl) /cr/cl) 

6. Divide palabras en sílabas con diptongos y clasifica según el número de sílabas . 

7. Emplea acertadamente los grupos fonéticos en la escritura de sílabas, palabras, oraciones y 

textos cortos en su comprensión                             lectora literal e inferencial.    

8. Cultiva el valor del orden y aseo al trabajar y presentar sus cuadernos y libros.  

 Nota: en todas las pruebas sistemáticas se aplicará dictado de oraciones y se evaluará la escritura 

de su NOMBRE COMPLETO haciendo buen uso del pautado. 

Matemática: 

1. Refuerce los conocimientos adquiridos de números naturales hasta el 100   mediante 

actividades prácticas. 

2. Usa el concepto de centena para representar números hasta 200.     

3. Lee, cuenta, escribe y representa números naturales hasta 200 apoyado en la caja de valor. 

4. Usa el concepto de centena para representar números hasta 400.        Usa y aplica el sentido 

de agregar y quitar en la resolución de operaciones llevando y prestando a la decena.                                   

Plantear y resolver problemas sencillos de la vida cotidiana con cantidades hasta de 3 

dígitos, aplicando el sentido de agregar y quitar. 

5. Usa el concepto de centena para representar números hasta 500.       Lee, cuenta, escribe y 

representa números naturales hasta 500 apoyado en la caja de valor. 

6. Cuente lea y escriba los números de 2 en 2,  de 5 en 5, de 10 en 10. 

7. Compone y descompone los números del 50 al 100 en Decenas y Unidades. 

8. Plantee y resuelva problemas con los cuatro pasos en operaciones de adiciones y 

sustracciones con números menores de 100. 

9. Cultiva el valor del orden y aseo presentando sus cuadernos y libros. 

        Nota: en todas las pruebas sistemáticas se realizará cálculo mental. 

Danza: 

1. Aprende el nombre de 2 danzas nicaragüenses 

2. Participa en la práctica de los pasos de folklore del Caribe 

3. Aprende el paso zapateado correctamente 

4. Reconoce las 4 direcciones básicas: adelante, atrás, derecha, izquierda 

5. Participación y disciplina en cada clase (se evalúa por cada clase). 

EFPD 

1. Realiza saltos en uno y dos pies con agilidad 

2. Participa en todas las caminatas en el área establecida 

3. Desarrolla la habilidad de trabajar en equipo en los juegos 

4. Realiza lanzamientos de pelota con agilidad y dirección. 

5. Viste correctamente el uniforme deportivo de acuerdo al horario establecido (Buzo con 

insignia del colegio, camisa por dentro, zapatos deportivos: blancos, negros o azules, 

calcetas blancas) 

Lengua Extranjera: 

1. Name the parts of the house. 

2. Use some prepositions of place. 

3. Say what like and  don't like  

4. Say Vocabulary about foods.  

5. Say the names of the clothes. 

6. Learn demonstrative adjectives. 

7. Demuestra responsabilidad y orden en la entrega de temas completos en su cuaderno y 

libro de clase. 

CEV: 

1. Expresa respeto hacia las niñas y niños. 

2. Reconoce el valor y la importancia de las mujeres en la familia. 

3. Práctica el valor del respeto a nuestros símbolos patrios. 

4. Practica el valor del respeto a nuestros símbolos Nacionales, 

5. Reconoce canciones nicaragüenses 

6. Viste correctamente el uniforme formal de acuerdo al horario establecido. (Los niños con pantalón 

de Sincatex, faja color negra, calcetines azules. Las niñas, con falda de paletones encontrados según 

hechura del colegio, largo debajo de la rodilla, portar short  o licra debajo de la falda, calcetines 

blancos altos, accesorios del cabello azul, blanco o negro). 

NOTA: Cumplimiento del logro 4 a lo largo de todo el Corte Evaluativo (20 ptos) 

AEP: 
1. Aprende a utilizar objetos, que utiliza en su vestimenta, asumiendo su trabajo con seguridad y 

confianza.  

2. Reconoce las diferentes expresiones de arte con materiales naturales y artificiales de su entorno. 

3. Pone en práctica su habilidad y creatividad en la realización de manualidades con objetos 
reciclables. 

4. Identifica y comenta sobre las diferentes festividades y bailes típicos de nuestro país, realizando 

diferentes manualidades. 

5. Practique el valor de la RESPONSABILIDAD y PUNTUALIDAD cumpliendo con el 

cronograma y el material solicitado en cada prueba sistemática. 

CMM  
1.Identifica los cambios que ocurren en la naturaleza y los compara entre sí. 

2.Expresa la importancia y el beneficio de las plantas. 

3.Expresa la importancia y el beneficio de los animales. 

4.Reconoce a Nicaragua como el país donde vive,sus costumbres y tradiciones. 

5.Identifique y recite estrofas de poemas del poeta Rubén Darío. 

Formación cristiana: 

1. Conoce que la vida crece y se comunica a través de la Iglesia. 

2. Reconoce la vida que Dios nos brinda por medio de la Iglesia. 

3. Valora la misión de la Virgen María, como madre, amiga y servidora de los seres humanos. 
4. Reconoce que, por medio de los sacramentos, Jesús nos regala su gracia. 

5. Descubre que, por medio del Bautismo, nos hacemos hijos e hijas de Dios. 

6. Reconoce que la Eucaristía es nuestro alimento espiritual. 

 


