
                                                                              

                                                             Ministerio de Educación 
  Centro Bilingüe Vista Alegre 

   Módulo Didáctico Educativo #1 
  Materia Español 
 Grado: 5 A-B-C-D 

Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez. 
 
                 Fecha de inicio: 12/3/2020 

                Fecha de entrega: 13/4/2020                                                                 

               Área Comunicación oral y escrita.   

          Objetivo General de Aprendizaje Usa los recursos expresivos, no lingüísticos, con coherencia y corrección, en los                             

intercambios comunicativos propios de la relación directa con otras personas en el medio en que se encuentre para     

mejorar la interacción comunicativa. 

         Objetivo Específico Analiza, con interés, señales viales nacionales e internacionales.  

        Indicaciones para los estudiantes 
- Lea cuidadosamente el módulo. 
- Observa detenidamente los criterios de evaluación. 

- Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 
 

       Observación para los Padres de familia 

- Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta 
este punto. 

- Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias 

o en un fólder. 
- Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo.  

 

Actividades a realizar  
 

a. Lectura comprensiva. Valor 25 pts. 

- El Ruiseñor lea las págs. 10 y 11. 
Desarrolle las págs. 12 y 13. 
 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

(5 pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el texto. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Caligrafía 

 (5 pts.) 

     

Ortografía 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos      

Calificación      

 

 

 

 

 

 

 



 

       

b.  Tema: clasificación de las señales viales (Observa la página 15 y selecciona una de cada 

clasificación). Valor 25 pts. 

Confeccione cartel interactivo utilizando: papel de construcción, o papeles de colores, además 

escribe una pequeña explicaión. 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Ilustraciones. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5pts.) 

     

Puntaje       

Calificación:      

 

c. Tema Uso de la mayúscula. 

 Completa las páginas 18 y 19. Valor 25 pts. 

               Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el 

texto. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Ortografía.  

 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Puntos Obtenidos       

Calificación :      

 

d. Tema: Enunciado frase, proposición y oración. Valor 25 pts.  

- Completa las páginas 21, 22 y 23. 

           Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el 
texto. 

(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Ortografía.  
 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 

 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       
Calificación      

 



 

 

                                                                                            Ministerio de Educación 
                           Centro Bilingüe Vista Alegre                                          

                               Módulo Didáctico Educativo 1 
                                  Materia Edugrafia  

                            Grado: 5 A-B-C-D 
                                   Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez.  

Fecha de Entrega: 13/4/2020 
            
           Indicaciones para los estudiantes 

-  Realice las actividades del libro de edugrafia desde la página 4 hasta la página 20 puede hacer los trazos con 

colores y pinte los dibujos.  

 

 

                      

                                                                                            Ministerio de Educación 
                           Centro Bilingüe Vista Alegre                                          

                               Módulo Didáctico Educativo 1 
                                  Materia Matemática  

                            Grado: 5 A-B-C-D 

                                   Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez.  
Fecha de Entrega: 13/4/2020 

           ÁREA: ARTIMETICA  
            Objetivo General de Aprendizaje  Resuelve operaciones básicas con números naturales, fracciones y decimales relacionadas c 

            Con diversas situaciones de la vida cotidiana.  
           Objetivo Específico  Organiza y explica las operaciones con números naturales, signos operaciones y sus términos.  
           Indicaciones para los estudiantes 

-  Lea cuidadosamente el módulo. 
-  Observa detenidamente los criterios de evaluación. 
-  Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 

          Observación para los Padres de familia 

- Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este 
punto. 

- Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias o en 
un fólder. 

- Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo .   
 

Desarrolle las siguientes actividades 
a. Ejercicio 1 Conjunto de los números naturales .valor 15 pts.  

- Realice las siguientes  paginas 9-10-11-12-13-14 y 15  
 

b. Ejercicio 2 Números naturales hasta la centena de millón. Valor 20 pts.  
- Realice las siguientes paginas 13-14 y 15    

 
c. Desarrolle e ilustre los siguientes casos de razonamiento de adición y sustracción. valor 25 pts.  

- Aun juego de béisbol asistieron el sábado 1023 fanático:  el domingo , 2344, y el lunes, 899  
¿Cuántos fanáticos asistieron en total?  

- Para adornar una fiesta, se inflaron 2371 globos verde, 5648 globos rojos y 300 globos amarillos. 

¿Cuántos globos se inflaron en total?  
- Un partido de futbol hay 2345 entradas disponibles. Si solo asisten 1768 fanáticos, 
        ¿Cuántas entradas quedaron sin vender?  
 

 



 
 

- En una finca hay 1236 pollos para a venta. Si solo se han vendido a la fecha 974,  
¿Cuántos le quedan al dueño de la finca por vender?  
 
 

 
- Juan fue al supermercado y compró B/1340 en artículos para una fiesta de cumpleaños. Si su jefe le había dado 

para el gasto B/ 2500. ¿Cuánto fue su vuelto?  
Modo de Presentación de los casos 

 
                                   
 

 
 
 
 

      
          Desarrolle e ilustre los siguientes casos de razonamiento de multiplicación. Valor 30 pts.                                                                                     
Modo de presentación de los casos la misma que se utilizó para la adición y sustracción. 

- Si en la clase de educación física la docente formo 8 filas de 5 niños  
¿Cuántos niños participaron de la clase ¿?   

- En una tienda hay 7 tabillas de refrescos y en cada una hay 9 unidades de refresco para vender durante  
Una fiesta. ¿Cuántas unidades tiene para vender?  

- Si en el centro comercial metromall el domingo, en el estacionamiento , había 12 flas de 9 autos  
Cada una, ¿cuántos autos estaban estacionados? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos conocidos   
 
 

 
Respuesta: 

Datos desconocidos  Operación  

Criterios de Evaluación para casos de 
razonamiento de adición y sustracción  

1 2 3 4 5 

Solución de problema  
 (5pts.) 

     

Contenido  

(10 pts.) 

     

Entiende la información matemática 
escrita 
(10 pts.) 

     

Ilustración  
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       

Criterios de Evaluación para casos de 

razonamiento multiplicación  

1 2 3 4 5 

Solución de problema  
 (5pts.) 

     

Contenido  
(10 pts.) 

     

Entiende la información matemática 
escrita 

(10 pts.) 

     

Ilustración  
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       



 

 

 

                                                                                        Ministerio de Educación 
                           Centro Bilingüe Vista Alegre                                          

                               Módulo Didáctico Educativo 1 
                                  Materia Ciencias Naturales 

                            Grado: 5 A-B-C-D 
                                   Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez. 

Fecha de Entrega: 13/4/2020 
            Área: Los seres vivos y sus funciones  
            Objetivo General de Aprendizaje Reconoce la relación que existe entre los diversos sistema del cuerpo humano  
           Objetivo Específico  Explica la interrelación que existe entre los sistemas del cuerpo humano.  

           Indicaciones para los estudiantes 
- Lea cuidadosamente el módulo. 
-  Observa detenidamente los criterios de evaluación. 

-    Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 
          Observación para los Padres de familia 

-  Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este 
punto. 

-    Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias o en un 
fólder. 

-  Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo .   
 
Actividades a Desarrollar   

a- Realice un cuadro conceptual tema: El sistema Urinario sus funciones, higiene y sus enfermedades. Tome la información  
del  libro de texto páginas 20, 21,22 y 23. Valor 25 puntos 

   
Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el 
texto. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Seguir indicaciones.  
 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Puntos Obtenidos       

Calificación      

 
 

 
             

 

 

 

 

 



 

 

           
b. Desarrolle la actividad científica 1 de la página 29 del libro de texto. Valor 15 puntos  
   

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5  

Puntualidad. 
 (5pts.) 

      

actividades realizada 

(10 pts.) 

      

Puntos Obtenidos        

Calificación       

 

c. Elabore un cuadro comparativo sobre el sistema reproductor masculino y sistema reproductor  femenino 
        Su función y su higiene. Páginas 30 a 38 Valor 35 puntos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Desarrolle la actividad científica 1 de la página 29 del libro de texto. Valor 15 puntos  
 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

actividades realizada 

(10 pts.) 

     

Puntos Obtenidos       
Calificación      

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad  
(10 pts.) 

     

Ortografía  
(5 pts.) 

     

Contenido  

 (10 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       



 
 

 
 

                                                                                            Ministerio de Educación 
                           Centro Bilingüe Vista Alegre                                          

                               Módulo Didáctico Educativo 1 
                                  Materia Agricultura  

                            Grado: 5 A-B-C-D 
                                   Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez.  

Fecha de Entrega: 13/4/2020 
            Objetivo General de Aprendizaje  Contribuir, mediante la producción, a la alimentación de la familia Panameña.  
           Objetivo Específico Desarrollar proyectos de la alimentación para la familia. 

           Indicaciones para los estudiantes 
-  Lea cuidadosamente el módulo. 
-   Observa detenidamente los criterios de evaluación. 
-  Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 

          Observación para los Padres de familia 
-   Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este 

punto. 

-  Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias o en un 
fólder. 

- Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo.   
 

a. Elabore álbum tema: Alimentos saludables para los sistemas del Cuerpo Humano. valor 35 pts.  

Parámetros de presentación del álbum  
- Hola de presentación  
- Índice  
- Introducción  

- 8 páginas de contenido  
- Ayudas visuales 
- Recomendaciones  
- Conclusiones    

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad  
(10 pts.) 

     

Ortografía  

(5 pts.) 

     

Contenido  

 (10 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       



 

 

b. Glosario: Conoce palabras nuevas  
Busque el significado de las siguientes palabras en el diccionario e ilustre. Valor 40 pts.    

1. Piscicultura  
2. Rotación de cultivos  
3. Monocultivo  
4. Desarrollo sostenible  

5. Equilibrio de la naturaleza  
6. Agroforestería  
7. Asociación de cultivos  
8. Contaminantes  

9. Núcleo de abejas  
10. Planta epífica   

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Desarrolle e ilustre el, siguiente cuestionario tema Equipo agrícola. valor 30 pts.  

1. ¿Qué es el arado?  

2. ¿Cómo está formado la rastra? 

3. ¿Para qué es utilizada la chapeadora? 

4. ¿Cómo ayuda la espaciadora de estiércol? 

5. ¿Que facilita la cochedora?  

6. ¿Qué permite el fumigador mecánico? 

7. ¿cuál es la función del trasplantador?  

8. ¿Cómo está formado la cortadora rotatoria?  

9. ¿Cuál es la función de la sembradora?  

10. Diga tres cualidades del surcador  

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad  
(10 pts.) 

     

Ortografía  

(5 pts.) 

     

Contenido  
 (10 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Imágenes  
(5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Claridad en la redacción de las respuestas 

(10 pts.) 

     

Uso de imágenes y colores  

(5 pts.) 

     

Ortografía  
 (10 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       



 

 

d. Investigación tema: Importancia y cuidado de los huertos escolares. Valor 20 pts.  

1. ¿Por qué es importante diariamente en los huertos escolares?  

2. ¿Cuáles es la importancia de los huertos escolares para la alimentación?  

3. Elabore un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de los huertos escolares     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad  
(10 pts.) 

     

Contenido 

(10 pts.) 

     

Ortografía  
 (10 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       



 

Ministerio de Educación 
  Centro Bilingüe Vista Alegre 

   Módulo Didáctico Educativo #1 
  Materia Ciencias Sociales 

 Grado: 5 A-B-C-D 
Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez. 

 
             Fecha de inicio 12/3/2020 
             Fecha de cierre 13/4/2020 
            Área Naturaleza Y Sociedad en el espacio. 

          Objetivo General de Aprendizaje  Distingue las principales características físicas y posición geográfica de la República de 

Panamá    aprovechando las riquezas que nos ofrece de mantener la interacción con el ambiente. 

           Objetivo Específico  Determina las coordenadas geográficas del istmo de Panamá. 

          Indicaciones para los estudiantes 
- Lea cuidadosamente el módulo. 
- Observa detenidamente los criterios de evaluación. 

- Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia.  
 

       Observación para los Padres de familia 
- Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este punto.  

-  Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias o en un 
fólder. 

- Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo. 
 

Actividades a realizar 
a-  Tema Los continentes son parte de nuestra vida. 

Realice el taller  

            (Lea la pág. 8 y desarrolle las  págs. 9 y 11).Valor 25 pts.  
 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el 
texto. 

(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Seguir indicaciones.  
 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Puntos Obtenidos       

Calificación       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b- Elabore un collage sobre los continentes. Valor 25 pts.  

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Creatividad. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Ilustraciones. 

 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5pts.) 

     

Puntos obtenidos      

Calificación      

             
                c. Tema: Características geográficas de la República de Panamá  

- Desarrolle el siguiente cuestionario e ilustre  
                 Observación: Las respuestas se encontrar  de la  pág. 14 hasta pág. 18. Valor 25 pts.  

 

1- ¿Cuál es la ubicación de la República de Panamá? 

2- ¿Dónde está localizada geográficamente la República de Panamá? 

3- Diga las características de la posición estratégica de Panamá?  

4- Describa la forma y superficie del Panamá. 

5- ¿Qué permite los límites? 

6- ¿Cuáles son los límites de la República de Panamá? 

7- ¿Qué se entiende por frontera? 

8- ¿Qué establece las fronteras? 

9- ¿cuáles son las fronteras con Panamá? 

10- Describa el tratado victoria Vélez. 

11- Describa el tratado Arias Calderón.  

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

 (5pts.) 

     

Desarrollo de las preguntas en el cuaderno. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Ilustraciones de cada pregunta. 
 (5 pts.) 

     

Puntos Obtenidos      

Calificación      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               C- Mapa conceptual coordenada geográfica 

1. Completa el siguiente mapa conceptual de la página 19  

2. Observa en la página 20 y resuelve la  cuadrícula la red de coordenadas geográficas.  

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
(5 pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el texto. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Seguir indicaciones. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Total de puntos: 25      

Calificación:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               

                                                                                   Ministerio de Educación 

 Centro Bilingüe Vista Alegre 
   Módulo Didáctico Educativo #1 

  Materia Familia y Desarrollo comunitario 

 Grado: 5 A-B-C-D 
Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez.  

 
          Fecha de inicio 12/3/2020 

         Fecha de cierre 13/4/2020                                                                    
         Área Administración del hogar.  

           Objetivo General de Aprendizaje  Conoce la importancia de la toma de decisiones en diversas situaciones.  

           Objetivo Específico Señala las características del proceso de toma de decisiones y lo aplica en diversas situaciones. 

           Indicaciones para los estudiantes 
- Lea cuidadosamente el módulo. 
- Observa detenidamente los criterios de evaluación. 
- Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 

 
          Observación para los Padres de familia 

- Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no escribirle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este punto. 

- Se le da la opción al estudiante escoger donde realizar sus asignaciones escritas en su libreta de 5 materias o en un 
fólder. 

- Finalmente se les recuerda que las actividades del libro de texto se desarrollan en el mismo. 
 

Actividades a Desarrollar 
 

a- Escribe 5 metas en tu cuaderno  que este año escolar te comprometes a lograr e ilustra. Valor 25 pts.  

 
Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

(5 pts.) 

     

Desarrollo de la actividad en el 
cuaderno. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Creatividad. 

 (5 pts.) 

     

Ilustración. 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b- Tema La decisión correcta  

Desarrolle el siguiente cuestionario e ilustre. Valor 25 puntos  

Observación: Las respuestas del cuestionario la podemos encontrar de  la pág.8 hasta la pág. 11 

1- Mencione 5 recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de tomar una  decisión correcta. 

2- Redacta en tu cuaderno la importancia del  valor de tomar decisiones. 

3- Redacta en tu cuaderno la importancia del  valor de la amistad. 

4- ¿Por qué es importante evitar la presión de grupo? 

5- Escribe con tus propias palabras que comprendiste acerca de la lectura de Dayra. 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

 (5pts.) 

     

Desarrollo de las preguntas en el cuaderno. 

(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Caligrafía. 
 (5 pts.) 

     

Ilustraciones de cada pregunta. 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación      

 

c- Glosario 

Describa los siguientes conceptos e ilustre. Valor 25 pts.  

1- Decisión 

2- Valor 

3- Relaciones sociales 

4- Situación 

5- Responsabilidad 

6- Honestidad 

7- Vida 

8- Proceso Mental 

9- Alternativas 

10- Costumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

 (5pts.) 

     

Desarrollo de las preguntas en el 
cuaderno. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Caligrafía. 

 (5 pts.) 

     

Ilustraciones de cada pregunta. 

 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación      



 

d- Lectura comprensiva Influencia de las amistades en las decisiones. valor 25 pts.  

Lea la página 12 y 13  
Responda en frase completa las preguntas en donde dice: DESPUÉS DE LA LECTURA  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
 (5pts.) 

     

Desarrollo de las actividades en el texto. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Ortografía.  

 (5 pts.) 

     

Caligrafía. 

 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos      

Calificación      



 

                                                                                   Ministerio de Educación 

  Centro Bilingüe Vista Alegre 
   Módulo Didáctico Educativo #1 

  Materia Artística 
 Grado: 5 A-B-C-D 

Docentes: María Teresa Barría / Priscila Ruth de Jiménez. 
 

 
           Fecha de inicio 12/3/2020 

           Fecha de cierre 13/4/2020                                                                   
          

                Objetivo General de Aprendizaje Aplica la técnica del dibujo y forma. 

              Objetivo Específico  Reconoce las diferentes formas de dibujo. 

             Indicaciones para los estudiantes 
- Lea cuidadosamente el módulo. 
- Observa detenidamente los criterios de evaluación. 

- Recuerde este módulo son clases interactiva desarrollado a conciencia. 
 

           Observación para los Padres de familia 
- Puede con toda libertad ayudar a su acudido más no dibujarle las asignaciones se tomará mucho en cuenta este punto.  

- Debe entregar en hojas blancas en su respectivo folder. 
 

Actividades a Desarrollar 
a- Observe y dibuje un bodegón de frutas y escriba una pequeña redacción. Valor 25 pts.  

 

 
 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
(5 pts.) 

     

Desarrollo de la actividad en la libreta. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Creatividad. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía 
 (5 pts.) 

     

Total de puntos: 25      

Calificación:       

 



 
 

b- Dibuje  un paisaje natural  y escriba una pequeña redacción.  Valor 25 pts. 
Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

(5 pts.) 

     

Desarrollo de la actividad en la libreta. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Creatividad. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía 

 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       
Calificación      

 

 

c- Dibuje una fruta  y escriba una pequeña redacción. Valor 25 pts.  
 

Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 
(5 pts.) 

     

Desarrollo de la actividad en la libreta. 

(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 

(5 pts.) 

     

Creatividad. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía 
 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       

Calificación       

 

d- Dibuje un animal silvestre  y escriba una pequeña redacción. Valor 25 puntos 

  
Criterios de Evaluación 1 2 3 4 5 

Puntualidad. 

(5 pts.) 

     

Desarrollo de la actividad en la libreta. 
(5 pts.) 

     

Orden y Aseo. 
(5 pts.) 

     

Creatividad. 
 (5 pts.) 

     

Caligrafía 

 (5 pts.) 

     

Puntos obtenidos       
Calificación      

 

 

 

 



 

 Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Sección Primaria 

Modulo 

Grado: V Grado 

Materia: Informática 

Profesor: Abdiel Rivera 5°A – 5°D 

I Trimestre 

Fecha de entrega: 13 de abril de 2020 

(Entregar las páginas impresas engrapadas y el cuaderno al docente de informática.) 

 

Año: 2020 

 

 



 

Semana comprendida de 16 al 20 de Marzo 

Actividad #1 

Páginas del libro 4, 5, 6 

Temas: 

a) Traductor de Word 

b) Tabla de contenido 

1. Clic en Word. 

2. Crea una página nueva en blanco, sigue los pasos encontrados en las páginas (4, 5) del libro de texto. 

3. Escribe el texto en Español de los Derechos Humanos y usa el traductor de Word para traducirlo a inglés. 

4. También puedes usar el traductor en línea. (6) 

5. Realiza el taller en tu computadora e imprímelos 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 7) 

Actividad #2 

Páginas 9, 10, 11, 12 

Temas: 

a) Tabla de contenido 

b) Hipervínculo 

1. Tabla de contenido: Escribe el título y el contenido del cuadro de la página (9) 

2. Aplica todas las herramientas que se te indican en  el libro de texto (9 - 10) 

 
3. Utiliza Hipervínculos (11, 12). 

4. Imprimir el proyecto. 

 Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 13) 

 

 

 

 



 

Semana comprendida del 23 al 27 de Marzo 

Actividad #1 

Páginas 16, 17, 18 

Temas: 

a) Traductor de Word 

b) Tabla de contenido 
1. Abre Word 

2. En documento en blanco 

3. Crea la tabla con su contenido de la página (15) 

4. Imprime la tabla y su contenido. 

5. Práctica con otras teclas (16-17) 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 18) 

Actividad #2 

Páginas 20, 21 

Temas: 

a) Diccionario (20) 
b) Sinónimos (21) 

                  1. Abre documento en blanco en Word  

                  2. Escribe el párrafo completo que está en el cuadro de la página (20) 

                  3. Utiliza el Diccionario para ver el significado de las palabras escritas en rojo. 

                   4. Sigue las indicaciones de la página y cambia la palabra rige (21) 

                   5. Completar con nota de pie del documento. (22) 

 

   Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 23) 

Semana comprendida del 30 de Marzo al 3 de Abril 

 



 

Actividad #1 

Páginas 25, 26, 27, 28 

 

Temas:  

a) Agregar destinatarios 

b) Crear una carta de invitación para un cumpleaños para niño o niña 

 

1. Word: abre página en blanco 

2. Escribe una carta de invitación para un cumpleaños (Páginas 25, 26) 

3. Sigue las indicaciones para hacer los cambios que sean necesarios (27) 

4. imprimir la carta. 

 

 

 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 28) 

 

 

 

 



 

Semana comprendida del 6 al 10 de Abril 

 

Actividad #1 

 

Páginas 30, 31, 32, 33 

Temas:  

a) Finalizar la Carta 

b) Imprimir correspondencia 

 

1. Abre Word documento en blanco 

2. Utiliza el modelo de carta que se encuentra en el cuadro de la página (30) 

3. Escribe con tus propias ideas, más contenido a la carta. 

3. Imprimir la carta 

 

 

 

          Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (Página 33) 

 

 

 

 



 

(Esta página debe entregarse impresa al docente) 

 

 

Calificación  

 

 

Nombre: _______________________________Grado: _______ Fecha______________ 

 

 

 

Criterio Puntos Puntos obtenidos 

Impreso a color 3  

Creatividad del estudiante 5  

Titulo 2  

Grado 2  

Nombre del estudiante 2  

Puntualidad 3  

Buena Presentación 3  

Total  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE FORMACIÓN CRISTIANA 

PERÍODO: 16 DE MARZO AL 9 DE ABRIL, 2020 

Maestra: Gisela Rodríguez de Martínez   Grado: 5° (a, b, c, d) Fecha de entrega: 13 de abril, 2020 

Libro: Escolares bíblicos. Senda de vida 

Fecha y tema Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación 

16-20 de marzo, 2020 
 

Tema1: Trompetas, 
cántaros y antorchas. 

Jueces 7: 15-22 

. Trabaja en el libro: 
1. Lee el resumen de la página 5  

2. Realiza actividad de la página 5, 
siguiendo las indicaciones. 

3. Desarrolla la página 6: 
  -Organiza las órdenes de Dios 
  -Para pensar 

  -Realiza con tu familia la parte del 
trabajo en grupo 

B. Reflexiona con tu familia en el 
tema: Seguir las instrucciones de Dios 
nos garantiza una vida victoriosa 

Observación: Cada tres talleres será 
una nota sumativa en base a 30 puntos. 

Taller 1: página 5 y 6 del libro= 10 
puntos. 

Se evaluará: 
a) Decoración y coloreo del dibujo de 
la página 5 = 5 puntos 

b)  Actividades de la página 6 = 5 
puntos 

23-27 de marzo, 2020 
 
Tema 2: Sansón 

vence con una quijada 
de asno. Jueces 15: 9-

20 

A. Libro: 
1. Lee el resumen del tema (página 7) 
2. Desarrolla actividad de la página 7, 

según indicaciones. 
3. En la página 8:  

  -Escribe cualidades de Sansón 
  -Encierra la oración correcta 
No realice la parte del trabajo en 

parejas  
B. Reflexiona con tu familia en el 

tema: Para ser vencedores, 
necesitamos el poder de Dios en 
nuestra vida 

Taller 2: página 7 y 8 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página 7: Mensaje descifrado = 5 

puntos. 
b) Página 8: = 5 puntos 

30 de marzo-3 de 

abril, 2020 
 

 Tema 3: Jonás 
aprende una gran 
lección. Jonás 4: 1-11 

. Libro: 

1. Lee el resumen de la página 9 
2. Lee las indicaciones de la actividad 

de la página 9 y realízala. 
3. Desarrolla la página 10: 
  -Completa el cuadro (en el libro 

aparece que en grupo, pero lo haces 
con tu familia) 

  -Llena los espacios con la respuesta 
correcta 
  -Reflexiona con tu familia en el 

tema: Mostremos amor y misericordia 
con otros como Dios lo hace con 

nosotros. 

Taller 3: página 9 y 10 = 10 puntos 

Se evaluará: 
a) Página 9: Lo que Jonás dijo en cada 

escena = 5 puntos. 
b) Página 10:  
  -Cuadro y llena espacio = 5 puntos 

 
Observación: Hasta este taller se 

considera la primera evaluación 
sumativa 
Taller 1=10 puntos 

Taller 2= 10 puntos 
Taller 3= 10 puntos 

Total = 30 puntos 



 

6-10 de abril, de 2020 
 

A. Tema 4: La lección 
de una moneda. 
Mateo 22: 15-22 

 
B. La semana santa 

A. Libro: 
1. Lee el resumen de la página 11. 

2. Encuentra el mensaje siguiendo la 
ruta de cada moneda (página 11) 
3. En la página 12: 

  -Responde las preguntas (en el libro 
aparece que en grupo, pero lo haces 

con tu familia) 
  -Parte de desarrolla tu creatividad 
B. Investigación de Semana Santa ( si 

tienes cerca de ti uno o dos 
compañeros, lo puedes hacer en grupo, 

en tal caso se entrega un solo trabajo 
con el nombre de los integrantes)  
A. En hoja blanca (puede ser a mano o 

en computadora), escribe el 
encabezado de la escuela (Centro 

Bilingüe Vista Alegre),Investigación 
de Semana Santa, tu nombre completo 
y grado:  

 Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la Semana Santa? 
2. Menciona 5 eventos que se dieron 

en la semana Santa, con su cita bíblica 
(puede ser milagros, actividades de 

Jesús con sus discípulos, otros). 
3. ¿Qué significa para ti, la crucifixión 
y resurrección de Jesucristo? 

B. En una hoja blanca haz un dibujo 
que ilustre la Semana Santa y 

coloréalo. 

A. Taller 4: página11 y 12 = 10 puntos 
Se evaluará: 

a) Página11: Mensaje= 5 puntos. 
b) Página 12: Respuestas completas y 
desarrolla tu creatividad = 5 puntos 

B. Investigación de Semana Santa 
Se tomarán 2 notas sumativas: 

1. Trabajo escrito (20 puntos) 
  -Se evaluará: 
*Presentación = 5 puntos 

*Orden = 5 puntos 
*Contenido = 5 puntos 

*Puntualidad = 5 puntos 
2. Dibujo coloreado (20 puntos) 
  -Se evaluará: 

*Creatividad 
*Orden 

*Relación con el tema 
*Puntualidad 
Observación: No tiene que entregar la 

investigación en folder, solo clipsa el 
trabajo escrito con el dibujo. 
 

 

Observación: Este módulo incluye tres notas sumativas, 

1. En el libro, los tres primeros talleres (Un taller por tema), en base a 30 puntos 

2. El trabajo escrito (a mano o en computadora) de la investigación de la semana santa 

3. Dibujo coloreado alusivo a la semana santa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

SECIÓN: PRIMARIA 5 (A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°1 

Entrega: 13 de abril.        Maestro: Eric Velasco. 

TALLER 1 

 

 

TEMA: FISIOLOGÍA E HIGIENE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

¿Qué es la higiene personal? 

Se entiende por higiene personal las acciones por las que una persona atiende a su limpieza y a su 

aspecto. El objetivo es, por un lado, evitar contraer enfermedades, y por otro, lograr una convivencia 

armoniosa en la sociedad. Atender a la propia higiene es responsabilidad de cada persona. Por esta razón, 

el entorno familiar es el primer lugar en el que el niño aprende a higienizarse. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sopa de letras. Busca las palabras que aparecen debajo, circula y colorea cada una.  
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SUBJECT: SCIENCE.  

         Learning objective: Students Will learn the plants growing process.  

        Rubrics: 1. Solve the practice   5%  

                2.Neatness                   5%  

                3.Handle in                  5%  

                4.Content                  10%  

        Due date: Monday April 13th,2020.  

Directions:< 1.1 Look for the meaning to the following words and write it in your science notebook.  

     Topic # 1: PLANTS Plants are living.  

-Key words:  

        . Roots       . Stem       . Flowers     . Leaves     . Absorb.  

< 1.2 Read student´s book, pages 2, 3.  

       Follow the instructions on page 3.  

         workbook 1,2,3.  

 Activities:   

       1. Label the pictures of the plant in your workbook on page 1 and describe the job of each part of the plant.  

       2.Grow a plant. Observe the plant every day for two weeks. Record your observation in your workbook on 

page 2.  

       3. Predict what would happen if you put your plant in a dark cupboard in your classroom. Would it grow? 

Explain what would happen and why.  

Topic # 2: Plants need energy from light.  

< Student´s book pages 4, 5.  

1.Look for the meaning to the following words and write it in your notebook.  

-Key words:  

. Photosynthesis.     . Oxygen.  

       1.1 Answer the following questions in your science notebook. Student´s book page 5.  

                               1.What do you need to do to make plants grow well?  

                              2.Look at the leaves in pictures A and B. Write about the differences. What effect    do these     

differences have on the plant?  

                              3.How a plant makes its own food.  

 



 

       1.2 Develop workbook page 3, 4.  

Topic # 3: Plants can make new plants.  

1. Look for the meaning to the following words and write in in your notebook.   

-Key words:  

      . Reproduce    . Runner    . Seed     . Bulb    . Corm   . Tuber  

1.1 Read student´s book pages 6,7  

1.2 Develop the activities on page 7.  

. Draw pictures in your workbook on page 5 to show the different ways in which plants reproduce.  

      . Describe three ways in which plants reproduce. Write some sentences on page 6 of your workbook.  

.      Investigate reproduction in plants in your own environment. Make a poster to show  the different ways in 

which the plants reproduce. Draw pictures or use illustrations.  

        TOPIC # 4: Flower help plants to reproduce.  

        1-Look for the meaning to the following word and write it in your notebook.  

-  Key words:  

. Pollen   . Cross-section    . Petal   . Sepal   . Stamen  . Anther  . Filament  . Carpel  . Stigma  

. Stile       . Ovary     . Ovum (plural ova)  

1.1 Read the student´s book, pages 8,9.  

1.2 Study the diagram in page number 9. Find the male and the female parts on the flower  

1.3 Why do you think flowers have male and female parts?  

2- Develop the activities in page 9.  

3- Develop workbook, page 7.  

 

 

 

 

 

 



  

      SUBJECT: READING.  

     Objective: To increase student’s vocabulary and reading comprehension.  

 Rubrics.    1.Solve the practice            5%  

                   2.Neatness                            5%  

                   3.Handle in                           5%  

                   4.Content                           10%  

      Topic # 1: A robot whit a heart   

     Student´s book unit 1  

      1-Answer the question in your spelling notebook:  

        . What things can robots do?  

       . Are they good or bad for people?   

2- Look for the Spanish meaning to the following words. ( write in your Science notebook).  

. Screen   . Wheel    . Human   . Engineer   . Elderly     . Cheer up 3- Complete   

page number 7.  

4-   Read pages 8,9  

5- Complete pages 10, 11  

6- Complete workbook pages 4,5  

  

       Topic # 2: The great white way  

    Student’s book, unit 2  

        1-Read the student´s book pages 14, 15.  

2-    Look for the meaning to the unknown words and write it in your spelling notebook.  

3-     Answer the questions in pages 16, 17.  

4-     Complete workbook, pages 6, 7  

        Topic # 3: Can we stop the yellow Dragon?  

      Student´s book, unit 3  

        Answer the question in your spelling book.  

          1.-What is yellow yellow dust?  



 

2- Why is it called the yellow dragon?  

3- Complete page 19  

          4.Read the story on pages 20,21  

          5.Answer the questions in pages 22, 23  

          6. Workbook pages 8,9  

       Topic # 4:  How much paint?  

      Student´s book unit 4  

       1.Complete page 25  

      2.Read the story: How much paint?  

     3.Answer the questions, pages 28, 29.  

       4.Workbook, pages 10, 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

           SUBJECT: ORAL LANGUAGE.  

        Objective: To increase student’s vocabulary and oral language.   

       Rubric. 1.Solve the practice     5%  

                2.Neatness                    5%  

                3.Handle in                    5%  

                4.Content                    10%  

       Topic # 1: I´m pleased to meet you.  

1.1-Read the student´s book English as a second language, pages 4,5.  

       1.2-Look for the meaning of the unknown words and write it in your spelling notebook.   

    1.3-Complete workbook, English as a second language, pages 4,5,6,7.  

       Topic # 2: We can make the world awesome.  

       1-Read about these two inspiring young people.  

        Student´s book page 6.  

       2- Look for the meaning of the unknown words and write it in your spelling notebook.  

    3-Complete workbook page 8.  

        4-Answer the question: How can you help less fortunate people?  

       Topic # 3: Kid president.  

       1.Read about Robby Novak, student´s book page 7.  

2. Answer the question: How can you make the world awesome?  

3. Complete workbook, page 9.  

    Topic # 4: Plan to achieve.  

1.Read student´s book page 8.  

2.    Read the poster about how to achieve your goals.  

3.     Answer each one.  

4.    Complete your workbook, pages 10, 11    

 

 

 

 

 



 

  

       Subject:  Grammar  

       Learning objectives:  Students will be able to use structures Grammar rules.     

          Rubrics:                      1- Solve the practices              10pts  

                                                2- neatness                                 5pts                                             

3-                                              Hand in on time                  10 pts Due date:                

Monday April 13th,2020.  

  

Directions: <   Use your student Grammar book to reference. Pages 4 and 5  

  

Topic #1:  Nouns and articles.  

1- Solve the practices in your Grammar Student book. Pages 4,5,6 and 7  

2- Solve the practices in your Grammar workbook.  Pages 5,6, and 7  

  

Topic # 2:  <    Quantity words (Use your student Grammar book. Pages 8 and 9)                    1-  

Solve the practices in your Grammar Student book. Pages 8,9,10,11.  

                   2-  Solve the practices in your Grammar workbook book. Pages 9,10,11  

  

Topic # 3:  <   Pronouns and Possessives. ( Pronouns and Possessives 12 and 13).   

1- Solve the practices in your Grammar Student book. Pages 13,14 and 15.  

2- Solve the practices in your Workbook Student book. Pages 13, 14 and 15.   

  

Topic # 4:  <  Present and Past: Be ( Present and Past: Be)  

1- Solve the practices in your Grammar Student book. Pages 16, 17,18, 19.  

2- Solve the practices in your Grammar  workbook. Pages 17,18,19.  

  

Subject:  Spelling  

Learning objectives:  Students will develop ability to choose the appropriate phonemes when Reading and 

writing.  

Rubrics:                    1-  Follow directions                    5pts  

2- Solves the practices               5pts              

3- Hand in on time                      5pts                                   

4-   Illustrated Vocabulary          20pts Due Date:                

Monday April 13th, 2020.  

  

Topic #1:   < ee/ ea sound rules: Use “ee”   in the  middle and sometimes at the end of a word.  

                                                          Use  “ea” in the middle and sometimes at the beginning or end                                                             

of a word.  

                                                                  

1- Illustrate Vocabulary #1 (20 words) and write the Spanish meaning. Use your English                            

And Spanish dictionary.     

  

 

 

 

 



 

Topic #2:   <  oa/ ow sound:  Rules :  Use “oa” mostly in the middle and sometimes at   

                                                                  Sometimes at the beginning of a word.  

                                                                  Use “ow” mostly at the end and sometimes in the                                                                          

Beginning of a word.                     1-  Solve the practices :   

   

Topic #3:    <  ai/ay  

1- Solve the practices  

  

  

       Topic #4:  < oi/oy (Dipthongs):  rules:  is most often found in the middle of a middle of a syllable.           1- 

Solve the practices         

  

       Subject:  Art  

     Learning objectives:  Students to be able to use your creativity and imagination.  

       Rubrics:         1-  Hand in on time             5pts  

2- Follow directions         10pts  

3- creativity                       10 pts   

     Due Date:  Monday April 13th ,2020.  

  

      Directions:  1- Make a collage with different kind of plant in a sheet of paper.  

2- Make a flower with clay (masilla) in a cardboard (cartulina) 81/2 x 11                            Any color. Label 

the part of the flower. See your page # 9 in your in                           Your student book.  

3- Make an album about Holy Week (use your creativity) choose your theme.  

                         (only  10 pages).  

4- make a craft with recycling material.  
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