
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
SECIÓN: PRIMARIA ( 2 A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°1 
 

Entrega: 13 de abril.         Francisco De Gracia 

TALLER 1 

 

 

TEMA: FISIOLOGÍA E HIGIENE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

1. Utiliza el internet para definir los siguientes términos, escribe la definición en un 
folder e ilústralos: 

---Aseo Personal. 
 
---alimentación saludable. 
 
---limpieza del ambiente social. 
 
---limpieza del ambiente familiar. 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
SECIÓN: PRIMARIA ( 2 A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°2 
 

Entrega:  13 de abril         Francisco De Gracia 

TALLER 2 

TEMA: SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

INVESTIGA, DESARROLLA E ILUSTRA  EN UN CARTAPACIO LO SIGUIENTE. 

1.  Clasificación de Acciones previas, durante y posterior al desastre:  
    
  ---Inundaciones  
    
  -Sismos  
    
  -Incendios.  
     
  -Deslizamientos de tierra  
    
  -Descargas eléctricas  
    

     

4) En familia haga la dinamica que aparece en el siguiente enlace e indique la respuesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=hmytf4WazgU 

 



 

                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

                                   Module 
                            
 

 
 

Welcome to English course 
 
This English course has been design to help you learn or improve your listening, writing , 
reading skills, remember that this language worldwide is used for business also a very 
important way of communication with people from other cultures. Please feel free to request 
any assistance if you meet any misunderstanding issue we are here to try to guide you 
through. 
 
 

Activities chronogram  
From March 16th, to April 13th, 2020 

Module 1 

  
  

MÓDULO 
INICIO DEL 

MÓDULO 

ACTIVIDADES 

A 

DESARROLLAR 

FINALIZA EL 

MÓDULO Y 

ULTIMO DÍA DE 

ENTREGA  

1 16 de marzo 2020 Módulo 1 13 de abril 2020 

 
 
OBSERVATIONS:  

• Read carefully each module to complete the activities given.  

• Every workshops have to be written by the students.  

• Students can use the student’s book text to develop the workshop.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Grammar Module 
 

Teachers:  Rosalía Cano                                                    Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                    Rosa Zurdo               
Lesson 1  
Topic: BE- VERBS: AFFIRMATIVE AND NEGATIVE.  
Objective:  

Students will be introduced to how to make affirmative sentences using the verb to be 

in the present tense.  

To understand how to make affirmative and negative using the verb to be in the present 

tense.  

Contractions: pronouns + verb to be,  

                                          Verb to be + not.  

Concepts to evaluate:  

Look at the explanation in the student’s book pages from 4-5.  

• Develop the following workshop in the student’s book pages from 6 to 7. (total score 

24)  

• Develop the following workshop in the workbook page from 4, 5, 6. (total score 35)  

Lesson 2  

Topic: BE- VERBS: YES / NO QUESTIONS.  

Objective:  

Students will be introduced to how to make yes/ no questions and short answers using 

the verb to be in the present tense.  

To understand how to make yes / no questions using the verb to be in the present 

tense.  

 

 

 

 



 

Concepts to evaluate:  

Look at the explanation in the student’s book page 8  

• Develop the following practice in the student’s book page 9.  

• Develop the workshop in the student’s book page 10-11. (total score 48)  

• Develop the workshop pages 7, 8, 9. (total score 33)  

•  

 

 
                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Reading Module 
 

Teachers: Rosalía Cano                                                               Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                  Rosa Zurdo 
 
Lesson 1:  
Topic:  
GREEN POWER. 
Objective:  

• Students will be able to develop reading, comprehension skills.  
 

Concepts to evaluate:  

• Look at the text in the student’s book page from 8-9.  

• Develop the following workshop in the student’s book pages 10-11. ( total score 16)  

• Develop the workshop in the workbook pages 4-5. (total score 23)  

Lesson 2  

Topic: Pie across the ocean.  

Concepts to evaluate:  

• Look at the text in the student’s book page from 14-15.  

• Develop the following workshop in the student’s book pages 16-17.  (total score 16)  

• Develop the workshop in the workbook pages 8-9. (total score 23)  

 

 

 

 

 



 

Lesson 3 

Topic: Life of  

Concepts to evaluate:  

• Look at the text in the student’s book page from 20-21.  

• Develop the following workshop in the student’s book pages 22-23.  (total score 16)  

• Develop the workshop in the workbook pages 8-9. (total score 23)  

 
 

                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Spelling Module  
 

Teachers: Rosa Zurdo                                                                Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                 Rosalía Cano 
 
Vocabulary #2  
Topic: Pie across the ocean.  

1. Dessert 
2. Pastry  
3. Sheep 
4. Symbol 
5. Soldier  
6. Product  

 
To evaluate:  

❖ Fill in the blank to complete the sentences in the Reading student’s book page part B 
13.  

 
Vocabulary #3  
Topic: life of  

1. Aluminum  
2. Refrigerator  
3. Recycling  
4. Melted 
5. Pour  
6. Environment  

 
To evaluate:  

❖ Fill in the blank to complete the sentences in the Reading student’s book page part B 
19. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Observation:  
Make an album  

❖ Illustrate vocabulary # 1, 2, 3. (Features to evaluate: punctuality, spelling word and 
illustration made by students, clear and tidy, presentation page) total score 25.  

 
 
 

                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Science Module 
 

 
Teachers: Rosa Zurdo                                                                Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                 Rosalía Cano 
 
 
Objective:  

❖ Students will recognize the natural environment and built environment through the 
activities and images in the books and around them.   

 
Topic: Living things in their environment  
Look at the texts in the student’s book pages 1-13.  
 
To Evaluate:  

• Develop the workshop about home and school environment in the workbook pages 

1,2. (total score 12)  

• Develop the workshop about plants in the workbook pages 3,4,5. (total score 28)  

• Develop the workshop about animals in the workbook pages 6,7,8,9. (total score 40)  

• Investigate about your own environment. Look at the workbook pages 10-11. (total 

score 25)  

• Make an album and write the definition about the glossary the first sixteen words. 

(adapted, battery, bend, break, built, bulb, chart, circuit, cold, components, 

conditions, connect, cool, dark, darkness, day) in the student’s book page 89.  

(Features to evaluate: punctuality, spelling word and illustration made by students, 

clear and tidy, presentation page) total score 25.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Oral Language Module 
 

 
Teachers: Rosa Zurdo                                                                Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                 Rosalía Cano 
 
 
Objective: students will be able to improve their vocabulary and language structure.  
 
Unit A, B, C.  
 
Topic: this is me!  
 
To evaluate:  

• Develop the workshop in the workbook pages 4, 5, 6, 7. (total score 41)  

• Develop the workshop in the workbook pages 8, 9. (total score 15)  

• Develop the workshop in the workbook pages 10, 11, 12, 13, 14. (total score 45) 

• Develop the workshop in the workbook pages 15, 16, 17, 18, 19. (total score 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    MINISTRY OF EDUCATION 
           PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION 
              CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
                           Art  Module 
 

 
Teachers: Rosa Zurdo                                                                Date: March 12th, 2020       level: 2°  
                 Rosalía Cano 
 
Objective:  

❖ Students will recognize the natural environment and built environment through the 
activities and images in the books and around them.   

 
 
Topic: Living things and Non living things  
 
To Evaluate:  

• Make a collage about the living things and non living things. Bring it on a sheet 

(cardboard). Total Score 25 

Example  

 

(Features to evaluate: punctuality, spelling word and illustration made by students, 

clear and tidy) total score 25.  

• Make a cardboard about the water cycle, and write it explanation.  

Features to evaluate: punctuality, spelling word and illustration made by students, clear 

and tidy) total score 25.  

Example  

 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Lectura comprensiva: 

❖ Leer la lectura: Ponky regresa a casa, páginas 10 y 11.  

❖ Desarrollar las páginas 12,13, la cual tendrá un valor evaluativo de 15 puntos. 

Las páginas 15, 16, 17, 18 y 19 se desarrollaron en el aula de clases, de no tenerlas hechas debe 

realizarlas en casa. 

2. Entorno, marco referencial y canal:  

❖ Leer la lectura: La conversación de los amigos, página 20. 

❖ Desarrollar las páginas 21, 22 y 23, la cual tiene un valor evaluativo de 15 puntos. 

3. La descripción: 

❖ Leer la lectura: Santiago va de paseo, página 24. 

❖ Desarrolla las páginas 25, 26 y 27, la cual tiene un valor evaluativo de 20 puntos. 

❖ Desarrollar las páginas 29, 30, 31 y 33, la cual tiene un valor de 15 puntos. 

4. Comunicación verbal y no verbal, ademanes y gestos: 

❖ Desarrollar las páginas 29, 30, 31 y 33, la cual tiene un valor de 20 puntos. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Mi comunidad:  

❖ Desarrollar la página 16, tema ficha técnica de ubicación geográfica y en la página 17, dibuja, 

colorea y ubica tu comunidad y coloca el nombre de edificios, calles, avenidas, negocios, 

instituciones, entre otros, la cual también se evaluará en la asignatura de expresiones artísticas 

y tiene un valor de 10 puntos.  

2. Taller evaluativo de mi comunidad páginas 18 y 19, el cual su valor evaluativo es de 20 puntos. 

 



 

3. ¿Cómo localizo en el plano de mi comunidad? Desarrollar las páginas 23 y 24, el cual tiene un valor de 

10 puntos. 

4. Los mapas: 

❖ Desarrollar las páginas 30,31,32 y 33 la cual tiene un valor evaluativo de 28 puntos. 

5. Paisajes de la comunidad: 

❖ Lee y contesta las preguntas de la página 34. (Traerlo copiado en páginas de rayas con letra 

del niño/a, debe estar ilustrado). Su valor evaluativo es de 12 puntos. 

 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Aseo 2  

-Responsabilidad 2  

-Contenido 6  

-Ilustración 2  

Total  12  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Realiza un mini álbum sobre los alimentos energéticos, reguladores y constructores: 

❖ Cada grupo de alimentos debe tener su definición y sus respectivas ilustraciones, guiarse de 

las páginas 14, 15 y 16, se evaluará con un valor de 12 puntos. 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Letra del alumno 2  

-Aseo 2  

-Puntualidad 2  

-Contenido 3  

-Ilustración 3  

-Total 12  

 



 

2. Taller evaluativo # 1: 

❖ Desarrollar las páginas 19, 20, 21, 22 y 23 la cual tiene un valor evaluativo de 12 puntos. 

3. Taller evaluativo # 2: 

❖ Desarrollar las páginas 24 y 25 la cual tiene un valor evaluativo de 12 puntos. 

4. Desarrollar las páginas 28, 31, 32 y 33 del libro la cual tiene un valor evaluativo de 30 puntos. 

5. Arma el rompecabezas del sistema digestivo y pégalo en un cartón de 8 1/2 x 11 tiene un valor de 5 

puntos y se evaluará también en expresiones artísticas. 

 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Aseo 2  

-Recorte y pegado 2  

-Puntualidad 1  

Total 5  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Talleres evaluativos: 

❖ Desarrollar las páginas 33 del libro, tendrá un valor de 10 puntos. 

Criterios de 

evaluación 

Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Realización del trabajo 4  

-Orden y aseo 2  

-Puntualidad 2  

-Siguió indicaciones 2  

Total 10  

 

 

 



 

❖ Desarrollar las páginas 38 del libro, tendrá un valor de 15 puntos. 

Criterios de 

evaluación 

Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Realización del trabajo 12  

-Orden y aseo 2  

-Puntualidad 3  

Total 15  

 

2. Colorea, pega y arma la pirámide alimenticia en cartón 8 1/2 x 11, tiene un valor de 5 puntos. (Se 

evaluará también en expresiones artísticas). 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Aseo 2  

-Recorte y pegado 2  

-Puntualidad 1  

Total 5  

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA EDUGRAFÍA 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Remarca con colores las letras del abecedario en mayúscula y minúscula, páginas 4 y 5 

2. Lectoescritura: leo el texto de la página 6 y desarrolla las actividades de las páginas 7, 8 y 9, la 

cual tiene un valor de 14 puntos. 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de 

evaluación 

Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Realización del trabajo 10  

-Orden y aseo 2  

-Puntualidad 2  

Total 14  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA AGRICULTURA 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Taller evaluativo # 1:  

❖ La reproducción de las plantas, desarrollar la página 39, los puntos 1 y 2 responden las 

preguntas a, b y c. Luego el punto (comparte tus opiniones) resuelve las preguntas 1,2 y 3. 

❖ Dibuja y colorea la semilla y sus partes. 

❖ Todo debe traerlo por escrito en una página de rayas o blanca a mano alzada           ( puño y 

letra del niño/a). 

 

Criterios de 

evaluación 

Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Contenido 7  

-Orden y aseo 2  

-Responsabilidad 3  

Total 12  

 

 



 

 

2. Taller evaluativo # 2:  

Tema: Tipos de reproducción de las plantas: 

❖ Desarrollar en el libro de ciencias naturales las páginas 40 y 41, el cual tendrá un valor de 10 

puntos. (Solo se evaluará en agricultura). 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

3. En el libro de ciencias sociales se debe realizar la página 17, dibuja, colorea y ubica tu comunidad y 

coloca el nombre de edificios, calles, avenidas, negocios, instituciones, entre otros, la cual también se 

evaluará en la asignatura de expresiones artísticas y tiene un valor de 10 puntos.  

4. Arma el rompecabezas del sistema digestivo y pégalo en un cartón de 8 1/2 x 11 tiene un valor de 5 

puntos y se evaluará también en expresiones artísticas. 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Aseo 2  

-Recorte y pegado 2  

-Puntualidad 1  

Total 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Colorea, pega y arma la pirámide alimenticia en cartón 8 1/2 x 11, tiene un valor de 5 puntos 

Criterios de evaluación Puntos de evaluación Puntos obtenidos 

-Aseo 2  

-Recorte y pegado 2  

-Puntualidad 1  

Total 5  

OBSERVACIÓN GENERAL:  

 

❖ Los talleres de los libros, el cuestionario y mini álbum deben ser a mano alzada      (puño y 

letra del niño/a). 

 

❖ Recuerde que varias actividades se evaluarán en diferentes asignaturas. 

 

❖ Fecha de entrega lunes 13 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MODULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

DOCENTES: YERALDIN SANTANDER / ERIDEBIA DE GONZALEZ 

GRADO: II A-B-C-D 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2 020 

TEMAS A DESARROLLAR: 

1. Conjunto de números naturales: 

❖ Taller práctico desarrollar del libro las siguientes páginas 9, 10, 11, 12 y 13. 

2. Semirrecta numérica: 

❖ Desarrollar del libro las siguientes páginas 15, 16, 17, 18 y 19. Se evaluarán las páginas 18 y 

19 con un valor de 26 puntos. 

3. Valor relativo: 

❖ Desarrollar del libro las siguientes páginas 21, 23, 24 y 25. Se evaluarán las páginas 24 y 25 

con un valor de 29 puntos. 

4. Unidad, decena, centena y unidad millar: 

❖ Desarrollar del libro las siguientes páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Se evaluarán las 

páginas 30, 31, 32 y 33, con un valor de 26 puntos. 

5. Composición y descomposición: 

❖ Desarrollar del libro las siguientes páginas 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Se evaluarán las siguientes 

páginas 39 y 40, con un valor de 22 puntos. 

6. Relaciones de orden y relación de orden: regresiva y progresiva 

❖ Desarrollar del libro las siguientes páginas 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 51. Se evaluarán las 

siguientes páginas 45 y 46 con un valor de 16 puntos y las páginas 50 y 51 con un valor de 31 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo para 2° 

Formación Cristiana  

 
Fecha/ Tema Instrumento de 

evaluación 

Criterios de Evaluación Indicadores de logros 

I Semana:  

16-20. 

 

Dios hizo 

toda la 

creación 

para 

glorificarse 

en ella 

TEMA:  

Un maravilloso 

comienzo 

Génesis 1:1-9, 

14-18 

2:1; Job 9:7-9 

• Realizar actividad 

del libro pag.5-6. 

Para colorear Pág. 

5 seguir 

indicaciones del 

libro. 

• Actividad de 

evaluación:  

• Hacer un dibujo o 

con figuras 

enumerando los 

pasos que en que 

Dios hizo la 

ceración pasándose 

en el resumen del 

libro pag.5.  

• Memorizar pasaje 

Bíblico (Salmo 

24:1). 

• Leer con el apoyo 

de un adulto   la  

lectura del libro 

pag.5 

• Reconocer que 

tenemos un Dios 

creador cundo mire 

al cielo alabe a Dios 

por su maravillosa 

creación. 

• Comprender que 

hubo un orden en la 

creación. 

II Semana 

23-27 

 

La 

naturaleza 

es una obra 

maravillosa 

que Dios 

hizo para 

nosotros. 

TEMA: 

Los bosques y 

las flores 

Génesis1:11 

Mateo 6:28-30. 

• Realizar actividad 

del libro pag.7-8 

• Para colorear pág. 7 

seguir instrucción 

del libro. (lo que le 

falta paisaje). 

• Actividad de 

evaluación: 

1. ¿Qué hizo Dios 

para cubrir la 

tierra? 

2. Cómo se sintió 

Dios después 

que crecieron 

las plantas? 

3. Para que creó 

Dios la 

naturaleza? 

4. Que podemos 

hacer para 

cuidar la 

naturaleza? 

  

• Memorizar pasaje 

Bíblico (Eclesiastés 

3:11) 

• Leer el resumen del 

libro. Pág. 7 

• Que pueda 

responder las 

preguntas del 

cuestionario. 

• Al realizar la 

actividad de la pág. 

8  

1. Reemplazar las 

letras y que 

pueda leer lo 

que dice. 

2. Al hacer las 

sumas que 

pueda leer la 

verdad en la 

lección  

• Llenar las líneas en 

el recuadro piensa y 

responde sin ayuda 

del padre o madre. 



III Semana 

30 maz-3 

abril 

 

Los 

animales 

fueron 

creados 

para 

beneficio 

del hombre 

TEMA: 

Cuando los 

animales fueron 

creados  

Génesis 1:20-

25, 29,30 

Job 12:7-9. 

• Realizar actividad 

pág. 9-10. 

• Seguir indicaciones 

del libro. 

• Actividad de 

evaluación:  

1. Cuáles fueron 

los animales 

que Dios que 

Dios creó, 

escriba el 

orden e ilustre. 

2. Que hizo Dios 

después de 

crear a los 

animales? 

3. Qué orden le 

dio Dios a los 

animales? 

• Memorizar pasaje 

Bíblico (génesis 

1:25) 

• Leer el resumen del 

libro pág. 9. 

• Comprender que 

Dios hizo los 

animales para que 

nos beneficiáramos 

de ellos algunos se 

pueden comer otros 

no. 

• Apreciar que cada 

animal muestra el 

amor de Dios hacia 

nosotros, hay que 

cuidarlos y amarlos 

porque ellos son 

obra de Dios  

• Que pueda 

responder a las 

preguntas del 

cuestionario 

 

IV Semana 

6-10 

Dios hizo al 

hombre a 

su imagen y 

semejanza 

TEMA:  

El hombre, 

imagen de Dios. 

Génesis 1.26-30 

2:7 

Salmo 139:1-6, 

13-16 

• Realizar actividad 

pág. 11-12 

• Para colorear la 

pág. 12 seguir 

indicaciones del 

libro.  

• Actividad de 

evaluación:  

1. Cómo Dios creó al 

hombre? 

2. Cuando lo creó que 

le dijo al hombre? 

3. Cómo se llamó el 

primer hombre? 

4. Que ordenanza le 

dio Dios al 

hombre? 

5. Que hizo Dios 

después de que lo 

creó? 

• Memorizar pasaje 

Bíblico (Génesis 

1:27). 

• Leer el resumen del 

libro pág. 11. 

• Comprender que 

nosotros también 

somos parte de esa 

creación y tenemos 

los mismos 

beneficios y 

también la 

responsabilidad de 

cuidarla. 

NOTA:  

• Todas las actividades del libro se hacen en el libro y las del cuestionario, ilustraciones o dibujos en el 

cuaderno. 

• Observación: Este módulo incluye notas sumativa 1 nota por tema. 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 
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Semana comprendida de 16 al 20 de marzo 

Actividad #1   

Página del libro: 10, 11, 12, 13. 

Paint y los alimentos sanos. 

1. Seguir los pasos presentados en el libro de texto y crear una manzana en Paint, colorear como 

lo pide el libro. 

2. Agrega un título, con la guía de la página 12 arriba de la manzana, con el texto: UNA 

MANZANA ES COMIDA SANA. 

3. Guarda la imagen con el nombre manzana. 

4. Responde la pregunta de la página 13: ¿Qué alimentos consideras que dañan tu salud? 

(Menciona 5 alimentos) 

Ejemplo:    Manzana 

 
Ejemplo:     página 13  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana comprendida de 23 al 27 de marzo 

Actividad #1   

Página del libro: 15, 16, 17, 18 

¿Con Paint dibujo el agua para mi anuncio? 

1. Seguir los pasos presentados en el libro de texto y crear una botella de agua en Paint, colorear 

como lo pide el libro. 

2. Agrega un título, con la guía de la página 17 arriba de la botella de agua, con el texto: EL AGUA 

ES VIDA Y SALUD. 

3. Guarda la imagen con el nombre agua. 

4. Responde la pregunta de la página 18: ¿Qué cantidad de agua bebes diariamente para estar sano? 

Ejemplo:    Botella de agua 

 
 

Ejemplo:     página 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana comprendida de 30 de marzo al 3 de abril 

Actividad #1   

Página del libro: 20, 21, 22, 23 

Dibujando un queso con Paint 

1. Seguir los pasos presentados en el libro de texto y crear un queso  en Paint, colorear como lo 

pide el libro. 

2. Agrega un título, con la guía de la página 22 arriba de la botella de agua, con el texto: QUESO, 

RICO Y NUTRITIVO. 

3. Guarda la imagen con el nombre queso. 

4. Responde la pregunta de la página 23: ¿Por qué el queso es un alimento sano? 

 

 

Ejemplo:    queso 

 
Ejemplo:     página 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana comprendida de 6 al 10 de abril 

Actividad #1   

Página del libro: 25, 26, 27   ¿Cómo dibujar uvas con Paint? 

1. Seguir los pasos presentados en el libro de texto y crear un racimo de uvas  en Paint, colorear 

como lo pide el libro. 

2. Agrega un título, con la guía de la página 26 arriba de la botella de agua, con el texto: UVAS: 

RICAS Y SABROSAS. 

3. Guarda la imagen con el nombre uvas. 

4. Responde la pregunta de la página 27: ¿qué es más nutritivo beber: leche o refresco? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

Ejemplo:      página 27 

 
 

 

 

Creación del anuncio 

 

1. Abrir Word. 

2. Insertar las 4 imágenes ya realizadas en Paint. 

3. Tomar como ejemplo la página 29 del libro. La imagen de la naranja no es necesario hacerla. 

4. Escribir como título: Comer sano te hace feliz. 

5. Imprimir la página y pegar en el cuaderno, escribir nombre y grado en una esquina de la página 

con lápiz. 

 

 

 



 

Tareas para realizar en el cuaderno 

 

(Debe presentar estas actividades en el cuaderno de informática, escritos con lápiz)  

1. Vocabulario copiado en el salón de clases: buscar significado de cada palabra e ilustrarlo puede 

colocar figuras o dibujos. (el significado no debe ser extenso, debe estar copiado a mano en el 

cuaderno) 

Tema de vocabulario: Las partes de la computadora 

1. Anuncio 

2. Editor 

3. Formato 

4. Herramientas 

5. Programa  

(Cada palabra tendrá un valor de 2 puntos, 1 por el significado y 1 por la ilustración. Se calificara 

en base a 10 puntos) 

 

2. Investigar la historia de Paint, copie un mínimo de 10 líneas de texto en el cuaderno, e ilustre. 

(figura o dibujo)  

(La anterior investigación se calificara en base a 10 puntos, 7 puntos por el texto y 3 puntos la 

ilustración) 

 

(Se descontaran puntos por impuntualidad) 

 

 

(Debe entregar esta página impresa a la docente junto al libro y el cuaderno) 

 

Calificación  

 

Nombre: ______________________.                                Grado: ____________________. 

 

El anuncio tendrá un valor de 2 notas. 

Anuncio 

Criterio Puntos Puntos obtenidos 

Manzana  5  

Botella de 

agua 

5  

Queso  5  

Uvas  5  

Impreso  5  

Puntualidad 5  

Total  30  
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