
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE SISTEMÁTICOS - DEL I CORTE - II SEMESTRE                Tercer  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 

25 26  27 

LyL 

Dramatización grupal de leyendas 

nicaragüenses (10 ptos) Logro 1 

28 CVA 

Clase práctica (10 ptos)  

Logro 1 

EFE 

Clase práctica logro 1 (15 ptos) 

La Santa Misa 

29 

CV - Logro 1  

  

1 AGOSTO 

Asueto 

 

2  L. Ext  

Live worksheet  

Logros 1 y 2 (10 ptos.) 

EFPD - Logro 1 y 5 (20 pts) 

3 

Matemática  

Clase práctica (15 pts) 

Logro 1 

4 

 
5 

CV - Logro 2 

Trabajo en clase (10 ptos) 

8 

EFPD - Logro 2 y 5(20 ptos) 

 

9 

CVA 
Proyecto: cultivos rápidos  

(10 pts) Logro 2 

CCSS 

Clase práctica (10 pts) Logro 1 

10 Asueto 

 

11 

L y L 

Sistemático (10 pts) Logro 2 

CVA 

Trabajo práctico en clases (10 

pts) Logro 3 

12 

 

EFE Tarea en casa logros 2 y3 

¿Dónde y cómo encontramos a 

Dios)  (15 ptos) 

15 

L y L 

Semana de lectura oral (10 pts) 

Logro 5 

16  

L. Ext 

Describe a small recipe. Logros 3, 

4 y 5 (15 ptos) 

 

EFPD - Logros 3 y 5 (20 ptos) 

17 

Matemática 

Clase práctica (15 ptos) Logro 2 

CCSS 

Feria de los departamentos de 

Nicaragua (20 ptos.) Logro 2 

CV  

Exposición. Logro 3 (15 ptos) 

integrado con la feria de CCSS 

18 

L y L 

Clase práctica (10 ptos.) Logros 

3 y 4 

CVA 

Sistemático interactivo con 

Kahoot (10 ptos) Logro 4 

 

EFE Revisión de cuadernos (5 

ptos) Logo 8 

19 

CV Revisión de cuadernos 

Logro 4 (10 ptos) 

 

EFE Fichas sobre los 

Sacramentos logros 4, 5 y 6 (15 

ptos) 

22 

EFPD - Logro 4 y 5 (20 ptos) 

CCSS 

Sistemático (10 ptos.) Logros 3 y 

4 

 

L. y L. 

Revisión de libros y cuadernos 

(10 ptos. 5 c/u) Logro 6 

23 

Matemática  

Construcción de figuras (10 ptos.) 

Logro 3 

L. Ext 

Expose about one environment. 

(15 ptos).Logros 6 y 7 

 

Mat. 

Revisión de libros y cuadernos (10 

ptos. 5 c/u) Logro 4 

24 

L. Ext 
Revisión de libros y cuadernos (10 

ptos). 

Logro 8 

 

CCSS 

Revisión de libros y cuadernos (10 

ptos. 5 c/u) logro 4 

25 

CVA 

Revisión de libros y cuadernos 

(10 ptos. 5 c/u) 

Logro 5 

26 

29 30 31 1 SEPTIEMBRE 

Inician Evaluaciones I CE 

2 

Evaluaciones I CE 

5 Evaluaciones I CE 

 

6 Evaluaciones I CE 

 

7 Evaluaciones I CE 

 

8 Evaluaciones I CE 

 

9 



Indicadores de logros: 

Lengua y Literatura: 

1. Dramatiza e interpreta en grupo leyendas nicaragüenses y las reconoce como parte de 

su identidad cultural.  

2. Identifica los tipos de rima y figuras literarias en los poemas. 

3. Aplica y elabora organizadores gráficos de información y otras técnicas de lectura en 

textos informativos. 

4. Elabora carteles informativos dentro del aula de clases.  

5. Lee correctamente aplicando las propiedades de la lectura: comprensiva, fluida y 

expresiva. 

6. Demuestra orden, aseo y constancia en la presentación de sus libros, cuadernos y 

material de la clase. 

CCSS: 

1. Describe las características generales de los municipios de los departamentos de la 

región del Pacífico, Central y del Caribe de Nicaragua. 

2. Expone los aspectos generales (organización administrativa, relieve, fiestas patronales 

y comidas) de los departamentos de Nicaragua.  

3. Reconoce las características de la población de Nicaragua y sus actividades 

económicas. 

4. Identifica los departamentos de Nicaragua y su ubicación geográfica en el mapa 

político así como las actividades económicas que se practican en cada uno de ellos. 

5. Demuestra orden, aseo y constancia en la presentación de sus libros, cuadernos y 

material de la clase. 

CVA: 
1. Explica los cambios que se producen en la adolescencia, sus causas y sus 

consecuencias. 

2. Elabora huertos escolares. 

3. Identifica las partes de las plantas y su clasificación.  

4. Clasifica animales según su alimentación, hábitat y utilidad para el ser humano. 

5. Demuestra orden, aseo y constancia en la presentación de sus libros, cuadernos y 

material de la clase. 

Matemática: 

1. Aprende la relación de la división y la multiplicación y las utiliza para resolver 

problemas y acertijos matemáticos. 

2. Lee, escribe, representa y utiliza adición y sustracción de números decimales para 

resolver problemas matemáticos. 

3. Construye triángulos y cuadriláteros con regla y compás, y forma figuras creativas con 

ellos.  

4. Demuestra orden, aseo y constancia en la presentación de sus libros, cuadernos y 

material de la clase. 

Lengua Extranjera: 

1. Compare more than two things using: Comparatives adjectives. 

2. Use more or (the) most + the adjective. 

3. Identify the reflexive pronoun and How to use it. 

4. Use sequence adverbs.  

5. Describe logical sequence. 

6. Describe the environment (plants, animals,). 

7. Use the simple past to describe situations in the past 

8. Demuestra orden, aseo y secuencia en los contenidos desarrollados en su cuaderno de 

clase. 

Formación cristiana: 

1. Argumenta por qué la Eucaristía es la celebración central de la Iglesia y alimento de la vida 

cristiana. 

2. Identifica el papel de los apóstoles después del evento de pentecostés. 

3. Reconoce el valor de los sacramentos en la vida de los cristianos. 

4. Reconoce que por el Bautismo la persona nace a la otra vida espiritual e inicia su camino 

como hijo o hija de Dios. 

5. Comprendo los pasos que deben seguirse para realizar una buena confesión. 

6. Reconoce que la Eucaristía es la puerta por la que entra Jesús a nuestro corazón. 

7. Define la Confirmación como el sacramento por el cual reafirmamos nuestro deseo de 

seguir a Jesús.  

8. Demuestra orden, aseo y constancia en la presentación de sus libros, cuadernos y material 

de la clase. 

 

EFRD: 

1. Participa en los ejercicios de trote y resistencia. 

2. Ejecuta correctamente el trote con elevación de rodillas y talón al glúteo. 

3. Lanza y atrapa pelotas con dos y una mano. 

4. Muestra agilidad en los diferentes tipos de lanzamientos. 

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) 

 

CV: 

1. Demuestra dominio acerca de las costumbres y tradiciones nicaragüenses mediante una 

exposición. 

2. Aprende los nombres del traje típico nicaragüense de hombre y mujer. 

3. Expone comidas y bebidas típicas de los departamentos de Nicaragua. 

4. Demuestra responsabilidad al entregar su cuaderno con las clases  

        completas y en orden.  

5. Demuestra orden, disciplina, valores y buenos modales en cada clase.  

 


