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

Julio 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

25 CVA. Ficha interactiva 

Classroom 

Logros n.°1 y 2 

CV. (10 pts)    (Logro n.°1) 

26 27 EFE Línea de tiempo y espacio. logro 

1y2.15 ptos 

28 29 CCSS Galería histórica. 

Logro n.° 1 y 2 

15 puntos 

Agosto 

1 Feriado 2  3 L. Ext: Worksheet Classroom Logro 

n.º 1. 

10 puntos 

4 MAT. Logro n.º 1. Kahoot. 

10 puntos. 

5 LyL: Ficha interactiva Classroom. 

Logro n.° 1 

10 puntos  

CV. Logro n.°2 

Ficha interactiva en Classroom (5 pts) 

8 

CV Logro n.°3 

Entregar maqueta (10 pts) 

9 CVA Reporte PNVM 

Logros n.° 3 y 4  

15 puntos 

EFE Sistemático logros 3 y 4 10 

ptos 

10 Feriado 11 MAT. Logro n.º 2.  

15 puntos. 

L.Ext: Poster Presentation about 

countries where English is the first 

language. Logro n.º 2. 15 puntos. 

12 CCSS Infografía. 

Logro n.° 3 

15 puntos 

 

15 LyL Informe fichas de contenido. 

Logro n.° 2 

15 puntos. 

 

16 LyL Evaluación de lectura. 

Logro n.° 3 

5 puntos. 

 

17 CVA Cine foro 

Logros n.° 5 y 6 

15 puntos 

Revisión de libros y cuadernos CVA 10 

puntos 

CCSS Ficha interactiva. 

Logro n.° 4 

10 puntos 

EFE Entrega de Fichas, visita 15 ptos. 

18 MAT. Logro n.º 3.  

15 puntos. 

L. Ext: Vocabulary bag. Logro n.º 

3 y 4. 15 puntos 

19 LyL Reporte de lectura. 

Logro n.° 4 

15 puntos. 

 

CCSS Revisión de libro y cuaderno. 

10 puntos. 

22. Revisión de libros y cuadernos. 

LyL Revisión de libro y cuaderno. 

10 puntos 

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 1. Septiembre. Inicio de 

Evaluaciones del III C 

2 

5 6 7 8 9 



 

Indicadores de logros:  

CVA 

1. Explica características generales del 

reino protoctista, reino fungi y los virus, 

sus beneficios y perjuicios. 

2. Define lo relacionado con el reino 

protoctista, reino fungi y los virus y sus 

principales especies, a través de la 

investigación y el análisis. 

3. Conoce y analiza las relaciones 

intraespecíficas entre los seres vivos. 

4. Explica la importancia de los recursos 

naturales del País. 

5. Conoce y explica la importancia del 

saneamiento ambiental y la práctica de 

5 R. 

6. Mejora habilidades para la práctica en 

su vida diaria de acciones de 

saneamiento ambiental 

 

 

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 

pascífico, central y atlántico del país. 

 

Matemática. 

1. Resuelve problemas en los que 

reconoce el sentido de la 

multiplicación de una fracción con 

un natural y calcula el producto de 

esta operación. 

2. Resuelve problemas en los que 

reconoce el sentido de la división 

de una fracción entre un número 

natural y calcula los cocientes de 

este tipo de operación. 

3. Resuelve problemas en los que 

reconoce el sentido de la 

multiplicación y división de una 

fracción con otra fracción y calcula 

el producto o cociente de esta 

operación. 

 

 

Lengua y Literatura: 

1. Demuestra los conocimientos 

adquiridos sobre las categorías 

gramaticales variables e invariables 

al realizar correctamente el análisis 

morfológico de oraciones simples de 

forma interactiva en Classroom. 

2. Elabora un informe digital con las 

fichas de contenido textuales y de 

resumen realizadas del libro “El 

Ruiseñor y la Rosa” aplicando 

correctamente su estructura y los 

conocimientos adquiridos en el 

programa de Word. 

3. Demuestra las habilidades adquiridas 

en la lectura oral especialmente en la 

fluidez y velocidad lectora. 

4. Redacta con buena letra y ortografía 

un reporte de lectura escrito sobre el 

libro “El Ruiseñor y la Rosa” según 

la estructura orientada en clase. 

Formación Cristiana. 

1. Fundamenta la importancia de la 

encarnación y su significado para los 

cristianos. 

2. Identifica y justifica las actitudes que 

caracterizan a Jesús. 

3. Descubre el efecto salvador de la 

relación de Jesús con las personas. 

4. Propone cómo las enseñanzas de Jesús 

se pueden aplicar en el mundo actual. 

5. Descubre la acción del Espíritu Santo 

en la vida de Jesús. 

6. Identifica la acción transformadora del 

Espíritu santo en la persona. 

7. Explica cómo la comunidad cristiana 

es un organismo vivo, unido y animado 

por la acción del Espíritu Santo. 

 

 

Estudios Sociales: 

1. Representa creativamente en 

una galería histórica el legado 

de las primeras civilizaciones 

humanas. 

2. Desarrolla habilidades de 

organización de información y 

trabajo en equipo al preparar 

el material de exposición para 

la presentación de la galería 

histórica.  

3. Elabora creativamente una 

infografía sobre las primeras 

civilizaciones indígenas de 

América. 

4. Demuestra los conocimientos 

adquiridos sobre el 

feudalismo, renacimiento y 

humanismo desarrollados 

durante la Edad Media. 

 

 

Lengua Extranjera 

 

1. Practice the Present Perfect 

Continuous. 

2. Students learn new American 

and British  English words. 

3. Students identify more than a 

meaning for a word. 

4. Students learn new word 

meanings. 

 

 


