
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE SISTEMÁTICOS - DEL I CORTE - II SEMESTRE                Segundo 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 CEV Clase Práctica (5 ptos) 

Logros n.°1 

22 

 

 

25 

 

26  27 CMM 

I Prueba práctica (20 ptos) 

Logros n.°1 

EFPD - Logro n.°1 y 5 (20 ptos) 

28 29 AEP 

Aplicación técnica Op Art 

(15 ptos) Logro n.°1 

EFE Trabajo práctico logro 1 y 2 

(15 ptos) 

1 AGOSTO 

Asueto 

 

2 

LYL 

Dramatización de fábulas (10 ptos) 

Logros n.°1, 8 y 9 

 

EFPD - Logro n.°2 y 5 (20 pts) 

 

3 L.Ext. 

Sports album (15 ptos)  

Logro n.°1 

CMM 

II Prueba práctica  (10 ptos) 

Logros n.°2 

4 Matemática 

I Prueba sistemática (15 ptos) 

Logros n.º1, 2, 3 y 4. 

CEV 

Exposición y demostración de su 

deporte favorito (15 ptos) Logro n.°2 

Danza - Logro n.° 1 y 5 (20 pts) 

5 

AEP 

Rompecabezas con el Tangram  (15 

ptos) 

Logro n.°2 

 

8 

 

9 LYL 

I Prueba sistemática (15 ptos) Logros 

n.°2, 3 y 4. 

10 Asueto 

 

 

11 Danza - Logro n.° 2 y 5 (20 pts) 

CEV 

Prueba sistemática (10 ptos) Logros n.° 

3 y 4 

12 

EFE Tríptico Sobre María Logro 4. 

(15 ptos)  

15 

 L.Ext. 

Practical class (15 ptos) 

What do you do in the morning?  

Logro n.° 2 
 

 

16 

EFPD - Logros 3 y 5 (20 ptos) 

 

17 CMM 

III Prueba práctica (15 ptos) 

Trabajo en casa (10 ptos) 

Logros n.° 3 y 4 

EFE Investigación sobre mi bautismo. 

20 ptos. 

18 

Matemática 

II Prueba sistemática (15 ptos) Logros 

n.° 4, 5, 6 y 7 

CEV 

Prueba sistemática (10 ptos) Logros n.° 

5 

Danza - Logros n.°3 y 5 (20 ptos) 

19 

AEP 

Elaboración del enano cabezón (20 

ptos) 

Logros n.° 3 y 4 

LYL 

II Prueba sistemática (15 ptos) 

Logros n.°5, 6 y 7 

22          

 L. Ext. 

Revisión de libros y cuadernos (10 

ptos) 

 

Danza - Logro n.°4 y 5 (20 ptos) 

 

Matemática 

Clase práctica y Álbum del sistema 

monetario (15 ptos) Logro n.°8 y 9 

23 

EFPD - Logros n.° 4 y 5 (20 ptos) 

 

Matemática 

Revisión de cuadernos (5 ptos) Logro 

n°.10 

 

LYL 

Revisión de cuadernos (10 ptos) 

Logro n.°10 

24 

 L. Ext. 

Live worksheet  

(10 ptos) Logro n.° 3 y 4 

 

CMM 

Exposición oral (15 ptos) 

Logros n.° 5 

 

25 

CEV 

Clase práctica (10 ptos)  

Trabajo en casa (10 ptos) 

Logros n.° 6 y 7 

 

Danza - Logros n.°3 y 5 (20 ptos) 

 

26 

AEP 

Representación de la tradición 

gigantona y el enano cabezón. (10 

ptos) Logro n.°5 

 

Móvil patrio 10 ptos. 

Collage patrio 10 ptos. Logro n.°6. 

29 30  

CMM 

Trabajo en clase (10 ptos) Logros 

n.°6 

1 SEPTIEMBRE 

Inician Evaluaciones I CE 

CEV 

Feria Típica (25 ptos) 

Logros n.° 8 

2 

Evaluaciones I CE 

AEP 

Técnica con lápices de colores  (20 

ptos) Logro n.°7 

5 Evaluaciones I CE 

 

6Evaluaciones I CE 

 

7 Evaluaciones I CE 

CMM 

Clase práctica (20 ptos) 

Logros n.°7 y 8 

8 Evaluaciones I CE 

CEV Logro n.°9 

 

9 

 

 



INDICADORES DE LOGROS: 

Lengua y Literatura: 

1. Infiere que la moraleja es una lección o enseñanza que se deduce de una fábula. 
2. Demuestra habilidades y destrezas en el uso del diccionario para enriquecer su vocabulario. 

3. Elabora fichas de vocabulario. 

4. Analiza morfosintácticamente oraciones simples. 
5. Discrimina visual y auditivamente las sílabas tónicas y átonas que conforman a las palabras. 

6.  Demuestra en su expresión escrita   la   aplicación   de conocimientos   gramaticales como el uso 

de , n antes de v, y el uso de r y rr en la toma de dictados. 
7. Desarrolla su expresión escrita al escribir y relatar anécdotas de su vida familiar, escolar o social.  

8. Lee oralmente y con fluidez lecturas de su interés, tomando en cuenta el buen uso de los signos de 

puntuación.    
9. Comprende de forma progresiva diferentes tipos de textos y los analiza de forma literal e 

inferencial.                                                                                                      

10. Demuestra responsabilidad, orden y buena ortografía en la entrega de sus asignaciones en su 
cuaderno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CEV 

1. Diferencia los usos correctos e incorrectos que se le da a las tecnologías en su familia y hace uso 
responsable de la tecnología. 

2. Infiere sobre la importancia de la práctica del deporte en su vida. 

3. Identifica las principales actividades económicas que realizan en su comunidad. 
4. Identifica las características propias de la comunidad rural y urbana 

5. Conoce las hazañas de los principales próceres que se destacaron en la historia de Nicaragua. 

6. Identifica los símbolos patrios y nacionales y el significado de sus elementos. 
7. Expresa sentimientos de amor y respeto a los Símbolos Patrios. 

8. Elabora platillos típicos de nuestro país y los expone en la feria típica. 

9. Viste correctamente el uniforme formal de acuerdo al reglamento y horario establecido. (Los niños con 
pantalón de Sincatex, faja color negra, calcetines azules. Las niñas, con falda de paletones encontrados 

según la 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).  
10. Demuestra responsabilidad, orden y buena ortografía en la entrega de temas completos en su cuaderno 

de Creciendo en Valores. 

NOTA: Cumplimiento del logro n.°9 a lo largo de todo el Corte Evaluativo (15 ptos) 

.Matemática: 

1. Realiza cálculos mentales en dictados combinados en los que aplica los conceptos: doble, triple, 

cuádruple, quíntuple y séxtuple. 
2. Aplica correctamente las propiedades de la adición y multiplicación. 

3. Compone y descompone series de números de cuatro cifras. 

4. Lee y escribe números naturales de cuatro cifras..  
5. Analiza y resuelve problemas de su vida cotidiana aplicando los 4 pasos matemáticos. 

6. Usa y aplica el sentido de agregar y quitar en la resolución de operaciones llevando y prestando a 

la decena y centena 
7. Compara cantidades de cuatro cifras colocando correctamente los signos mayor que, menor que, 

igual a. 

8. Identifica las distintas combinaciones de monedas y billetes. 
9. Aplica las unidades del sistema monetario en la resolución de problemas      

sencillos de la vida cotidiana. 

10. Demuestra responsabilidad en la entrega ordenada de sus asignaciones en su cuaderno de clases.  

AEP 

1. Reconoce la técnica Op Art como arte abstracto que se basa en ilusiones ópticas para engañar a los ojos 

del espectador. 
2. Desarrolle habilidades y destrezas óculo-manuales a través de la elaboración de rompecabezas de figuras 

geométricas y tangram. 

3. Fortalece sus tradiciones mediante la historia de la gigantona y el enano cabezón. 
4. Elabora de forma creativa enanos cabezones con material reciclado, desarrollando su estética y 

creatividad. 

5. Representa la tradición de la gigantona y el enano cabezón, al declamar coplas educativas, demostrando 
respeto a sus  compañeros. 

6. Desarrolla su creatividad al elaborar collages y móviles alusivos a la Patria. 

7. Emplea con precisión la técnica con lápices de colores y desarrolla su creatividad, estética y amor 
Patrio. 

CMM  

1. Identifica los elementos de la naturaleza y menciona características y beneficios para el ser 

humano. 
2. Clasifica seres vivos y objetos no vivos de acuerdo a su variedad. 

3. Compara características de los animales domésticos y salvajes. 

4. Describe el hábitat y alimentación de los animales salvajes. 
5. Conoce que los sentidos son el mecanismo fisiológico de sensación, y permiten obtener 

información de lo que está a nuestro alrededor 

6. Demuestra responsabilidad y orden en la entrega de sus asignaciones orientadas en su cuaderno. 

Formación cristiana: 

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

3.Reconoce la vida que Dios nos brinda por medio de la Iglesia. 
4.Valora la misión de la Virgen María, como madre, amiga y servidora de los seres humanos. 

5.Reconoce que por medio de los sacramentos, Jesús nos regala su gracia. 

6.Descubre que, por medio del Bautismo, nos hacemos hijos e hijas de Dios. 
7. Reconoce que la Eucaristía es nuestro alimento espiritual. 

Lengua Extranjera:  

1. Demonstrate things you can and can’t do. 
2. Talk about What they do each day of the week at school and at home. 

3. Recognize There was / There were. 

4. Say, read, and write  numbers from 1 to 100. 
5. Demuestra responsabilidad y orden en la entrega completa de los contenidos  de su cuaderno de clase. 

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. Participa con respeto y disciplina en cada clase. 

EFPD 

1. Realiza saltos en uno y dos pies demostrando 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 limpios: blancos, negros o azules, calcetas blancas) 

 


