
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE SISTEMÁTICOS - III CORTE  20 julio al 31 de agosto de 2022      Cuarto Grado 2022 

Julio 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18.  19. 20. Inicio de II Semestre 21 22 

25  CVA  

Prueba escrita Logro:1 ( 15 

pts) 

26 27  L.EXT 

Time differences (15 ptos) 

Logros 1,2 y 3 

28 L y L Kahoot Logros 1 

y 3 (10 pts.) 

EFE 

Fichas sobre los 

sacramentos. 15 pts 

 

 

29 

Agosto 

1 Feriado 2  

CV  

Logro 1 

Entrega del álbum (15pts) 

3 MAT 

Prueba escrita. Logro 1 (15 

pts) 

4. CCSS Kahoot. Logro:1 

y 2 ( 10 pts) 

5 

8 L y L Revisión del fichero. 

Logro: 8 (10 pts) 

CVA Logro: 2 y 3 (15 pts) 

9 EFE  

Liveworksheet sobre la 

Eucaristía 15 ptos. 

10 Feriado 11 MAT Kahoot. Logro: 4  

(10pts) 

L.Ext 

Practical class (15 ptos). 

Logros 1,2 y 3 

12 

15 MAT. 

Prueba escrita. Logro:  5 (15 

pts) 

CVA. Revisión de libros y 

cuadernos. (10 pts) 

 

CV 

Logro 2 (15 pts) 

16  EFE  

Tríptico sobre la 

confirmación 10 ptos. 

17 L y L Elaboración de 

poemas. Logro: 11 (10 pts) 

L.Ext 

Live worksheet (sickness)  

10 ptos Logros 3 y 4 

 

18 L y L revisión de libros y 

cuadernos. (10 pts) 

CCSS. Salida educativa. 

Logro: 3 (15 pts) 

 

L.Ext 

Revisión de libros y 

cuadernos (10 ptos) 

 

19 MAT revisión de libros y 

cuadernos. (10 pts) 

CCSS revisión de libros y 

cuadernos (10 pts) 

CVA. Logro: 4 y 5 Exposición 

(10 pts) 

22. Revisión de libros y 

cuadernos 

L y L Prueba escrita. 

Logros: 13 

 

CV 

Logro 3 y 4 (10 pts c/u) 

 

23.  CCSS. Dramatizaciones 

de los hechos históricos. 

Logro: 4 y 5 

 

EFE Revisión de cuadernos 

10 ptos 

24 Entrega de acumulados 25 26 

29 30 31 Septiembre 1 Inicio de 

Evaluaciones del III C 

2 

5 6 7 8 9 



 

 

Indicadores de logros:  

 

Lengua y Literatura. 

1.Aplicar reglas ortográficas en el uso de m 

antes de p y b y uso de r –rr. 

2.  Demuestra su comprensión lectora, al 

interpretar las leyendas nacionales. 

3. Enriquece su comprensión lectora al 

interpretar el vocabulario nuevo por el contexto 

y elaborar fichas de vocabulario. 

4. Desarrolla su imaginación creadora al 

inventar poemas 

5.Enriquece su comprensión lectora al 

interpretar noticias de interés social económico 

y cultural en periódicos y revistas. 

 
 

Matemática 

1.Identifica características y elementos 

que sugieran la idea de las figuras 

geométricas manteniendo relaciones 

amistosas y respetuosas con sus 

compañeros e identifica los elementos 

de prismas y pirámides. 

2.Reconoce el significado de un 

número mixto al convertir estos en 

fracciones impropias e iguales a la 

unidad y compara fracciones con el 

mismo denominador o con el mismo 

numerador. 

3.Aplica la adición y sustracción con 

fracciones de diferente denominador en 

la resolución de problemas.  

4.Reconoce el m.c.m en la suma y resta 

de fracciones con diferentes 

denominadores. 

CCSS 

1.Identifica y destaca las formas de 

resistencia indígena frente a la barbarie 

de la conquista. 

2.Reconoce las principales 

características de la colonización 

española en Nicaragua. 

3.Valora el legado cultural de la 

colonización española para nuestro 

país. 

4.Identifica y explica los hechos y 

características más relevantes del 

proceso independentista de Nicaragua. 

5.Explica la situación política y social 

de Nicaragua durante la federación 

centroamericana. 

 
 

CVA 

1.Diferencia entre las nociones de calor 

y temperatura, así como explicar los 

efectos del calor.  

2. Explica la propagación del sonido y 

reconoce algunas características del 

mismo. 

3.Describe las aplicaciones del sonido 

en la vida cotidiana. 

4. Explica los efectos y la propagación de 

la electricidad. 

5. Reconoce los circuitos eléctricos. 
 

L. EXT 

1. Mention (and, or, so, because, and but.) 

2. Identify ; north, south, east, west  

3. Use vocabulary from the unit 

appropriately. 

4. Use should for giving advice. 
 

Formación Cristiana 

1. Define los sacramentos como 

encuentros personales con Jesús, y 

diferencia la gracia recibida en cada 

uno de ellos. 

2. Reconoce que por el Bautismo la 

persona nace a la otra vida espiritual e 

inicia su camino como hijo o hija de 

Dios. 

3. Comprendo los pasos que deben 

seguirse para realizar una buena 

confesión. 

4. Reconoce que la Eucaristía es la puerta 

por la que entra Jesús a nuestro 

corazón. 

5. Define la Confirmación como el 

sacramento por el cual reafirmamos 

nuestro deseo de seguir a Jesús.  

6. Identifica el Matrimonio como una 

vocación al servicio de la vida y el 

amor. 

7. Relaciona el sacramento del Orden con 

la misión que Jesús el sumo y eterno 

sacerdote, confía a algunos hombres. 

8. Manifiesta admiración por la virtud 

que tiene este sacramento: aliviar las 

dolencias físicas y dar fortaleza 

espiritual a los enfermos. 

 

CV 

1. Elabora un álbum con 2 comidas y 

2 bebidas típicas nicaragüenses y 

explique. 

2. Demuestra dominio acerca de las 

costumbres y tradiciones 

nicaragüenses mediante una 

exposición. 

3. Aprende los nombres del traje 

típico nicaragüense de hombre y 

mujer. 

4. Demuestra responsabilidad al 

entregar su cuaderno con las clases  

5. completas y en orden. 

6.  Demuestra orden, disciplina, 

valores y buenos modales en cada 

clase (este puntaje es evaluado 

diariamente) 

 
 

 


