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

Julio 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

25 CV. (10 pts) 

(Logro n.°1) 

 

26 EFE Fichas de Fe y Razón. 

Logro 1 15 ptos. 

27  28 CVA Ficha interactiva. 

Classroom 

Logros n.°1 y 2  10 puntos 

29  

Agosto 

1 Feriado 2 LyL Periódico escolar. 

Logro n.° 1  

10 puntos 

3 MAT. Logro n.º 1.  

15 puntos.  

 

EFE Kahoot logro. 2 y 3 15 

ptos. 

4 L.Ext: a trojan horse model. 

Logro n.° 1 .15 puntos 

 

CCSS Representación viviente. 

Logro n.° 1 

15 puntos 

CV. Logro n.°2 

Ficha interactiva en Classroom 

(5 pts) 

5 

8 L. Ext: Worksheet in 

Classroom. Logros n.° 2 y 3. 10 

puntos  

LyL Ficha interactiva 

Classroom.  

Logro n.° 2  

10 puntos  

CV Logro n.°3 

Entregar maqueta (10 pts) 

9  MAT. Logro n.º 2.  

10 puntos. 

 

CCSS Ficha interactiva 

Classroom.  

Logro n.° 2  

10 puntos 

10 Feriado 11 CVA. Reporte visita al 

PNVM 

Logros n.° 3 y 4 

15 puntos 

 

  

12  LyL Reporte de lectura Logro 

n.° 3  

15 puntos 

 

 

15 LyL Evaluación de lectura. 

Logro n.° 4  

5 puntos 

 

16 CCSS Lapbook  

Logro n.°  

15 puntos 

EFE Exposición logro 5  

10 ptos. 

17 MAT. Logro n.º 3 y 4.  

15 puntos. 

LyL Reporte de lectura. 

Logro n.° 4  

15 puntos 

18 L. Ext: Poster Presentation 

about the travels of Columbus. 

Logro n.° 4 y 5.  

15 puntos 

CCSS Revisión de cuaderno y 

libro. 10 puntos 

19 CVA Cine Foro 

Logros n.° 5 y 6 

15 puntos. 

Revisión de libros y cuadernos de 

CVA 10 puntos 

LyL Revisión de cuaderno y 

libro. 10 puntos 

22. Revisión de libros y 

cuadernos 

 

CV  
Logro n.°4 (10 pts) 

Entrega de títeres. 

 

 

23 EFE Revisión de cuaderno 

10 ptos 

24 Entrega de acumulados 25  26 

29  CV Revisión de contenidos 

y tareas en el  cuaderno. ( 5 

pts) Logro n.°5 (10 pts) 

 

30 31 Septiembre 1 Inicio de 

Evaluaciones del I CE 2 

2 

5 6 7 8 9 



 

 

 

Indicadores de logros:  

 

CVA 

1. Explica las características de los 

animales que pertenecen al grupo de 

vertebrados. 

2. Explica la clasificación de los animales 

vertebrados. 

3. Explica los componentes, 

características y clasificación de los 

ecosistemas. 

4. Reflexiona sobre la situación de la 

conservación de los recursos naturales.  

5.  Reconoce y explica la clasificación e 

importancia de las áreas protegidas.  

6. Define y Explica la importancia del 

sistema de veda 

Creciendo en Valores 

1. Investiga las partes que forman 

nuestra Constitución Política. 

2. Reconoce y explica la estructura y 

funciones principales de los Poderes 

de Estado. 

3. Elabora creativamente una maqueta 

sobre la seguridad vial. 

4. Elaborar títeres de papel 

representando nuestro traje típico 

nicaragüense. 

5. Participa en la Feria de exposición 

de platos típicos de las regiones del 

pacífico, central y atlántico del país. 

 

 

Matemática. 

1. Resuelve problemas en los 

que interpreta el sentido de 

la multiplicación y calcula 

productos de números  

naturales de 1, 2 o 3 cifras  

por números decimales  

hasta las milésimas.  

2. Convierte números 

decimales a fracciones 

equivalentes. 

3. Encuentra fracciones 

equivalentes, amplificando 

(simplificando) una fracción.  

4. Resuelve problemas en los  

que reconoce el sentido de la  

adición de fracciones con  

igual denominador y explica  

la forma de cálculo de esta  

operación. 

 

Lengua y Literatura: 

1. Elabora creativamente en 

papelográfo un periódico 

escolar con diferentes noticias 

aplicando la estructura 

correcta. 

2. Realiza de forma virtual una 

ficha interactiva sobre los 

tiempos simples y compuestos 

del modo indicativo. 

3. Redacta con buena letra y 

ortografía un reporte de 

lectura escrito sobre el libro 

“La caja de los tesoros” según 

la estructura orientada en 

clase. 

4. Demuestra las habilidades 

adquiridas en la lectura oral 

especialmente en la fluidez y 

velocidad lectora. 

 

Estudios Sociales: 

1. Desarrolla sus habilidades expositivas 

al representar de forma creativa la 

Conquista de Centroamérica. 

2. Realiza una ficha interactiva sobre el 

mestizaje y diferenciación social 

durante el proceso de Conquista en 

Centroamérica. 

3. Elabora creativamente un Lapbook con 

los datos solicitados sobre la invasión 

de 1762 en Centroamérica. 

 

 

Formación Cristiana. 

1. Entiende que los sacramentos 

son medios que Jesús dejó a la 

iglesia para transmitir la 

gracia divina a los seres 

humanos. 

2. Entiende que mediante el 

bautismo se obtiene la 

liberación del pecado y se 

entra a formar parte de la 

iglesia de Dios. 

3. Describe por qué razón la 

Eucaristía es el sacramento 

más importante de la vida 

cristiana. 

4. Reconoce que la persona 

confirmada reafirma su fe en 

cristo y recibe fortaleza para 

dar testimonio de Él. 

 

 

 

Lengua Extranjera 

1. Practice past perfect tense 

2. Relate words using analogies 

3. Recognize difference between 

synonyms and antonyms 

4. Learn vocabulary about travels 

5. Identify the direct and reported 

speech in a reading. 

 

 

 
 

 


