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INDICADORES PARA EL I y II MOMENTO PEDAGÓGICO
Año escolar: 2 019 – 2 020

Centros de interés:
“El Colegio, la Familia y mi País”, “Nutrición”, “Tradiciones y Costumbres”, “La Navidad”.
Proyectos de Aprendizaje:
“Analizar los diferentes tipos de familias venezolana”. “Elaboramos un menú
nutricional, que nos permita estudiar cómo debe ser una alimentación balanceada”.
ÁREA: RELIGIÓN
Memoriza e interpreta las oraciones del cristiano (La Señal de la Cruz, El Padre
Nuestro, El Ave María, El Gloria, El Acto de Contrición, Acción de Gracias de la Sta. Misa
y El Santo Rosario).
Maneja contenidos de la doctrina de la fe católica correspondientes al grado (Dios
existe y nos ama. Jesús es el Salvador. El nuevo pueblo de Dios. La Iglesia al servicio del
Reino. María, Madre de la Iglesia).
Cumple con las normas de urbanidad en la piedad (comportamiento en el oratorio,
ofrecimiento del día, rezo del Rosario, otros).
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA
Lee con adecuada entonación y fluidez.
Memoriza y recita poemas con adecuada dicción, entonación y expresión corporal.
Domina los aspectos ortográficos y significativos del lenguaje escrito (vocabulario,
dictados, caligrafía).
Realiza exposiciones orales.
Aplica estrategias de comprensión lectora (Plan de lectura).
Participa en conversaciones, respetando las normas (buen hablante y buen oyente).
Respeta y cumple las normas de acentuación ( agudas, graves y esdrújulas, diptongo
hiato y triptongo)
Reconoce y formula oraciones según la actitud del hablante (afirmativa, negativa,
exclamativa, interrogativa, imperativa, desiderativa, dubitativa).
Reconoce y utiliza adecuadamente los signos de puntuación.
Analiza gramaticalmente palabras y oraciones (artículos, clasificación del sustantivo).
Analiza sintácticamente oraciones (sujeto, predicado y núcleos).
ÁREA: MATEMÁTICA
Resuelve operaciones mentalmente.
Lee, escribe, ordena y compara números naturales y decimales.
Reconoce y utiliza el valor absoluto y posicional en números enteros y decimales.
Razona y resuelve problemas utilizando procesos lógicos-matemáticos.

Ordena y efectúa adiciones y sustracciones, multiplicación y división con números
naturales y decimales.
Aplica las propiedades de la adición y la multiplicación.
Reconoce y escribe números ordinales (hasta 60).
Aproxima y redondea cantidades.
Ordena y efectúa operaciones combinadas con números naturales, decimales y
fraccionarios.
Identifica y traza rectas, semirrectas y segmentos.
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA
Conoce y relaciona los conceptos de autoestima, emoción, autovaloración,
autoimagen y autoaceptación.
Identifica y define los grupos de alimentos y vitaminas determinando sus funciones.
Identifica y describe los órganos y las funciones del aparato digestivo.
Identifica las partes de las plantas y sus funciones (Fotosíntesis).
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Analiza e interpreta la familia venezolana (valores morales, sociales, cívicos y éticos.
Funciones. Condiciones en la sociedad actual: vivienda, ingresos, consumo, inflación,
relaciones. Características de la familia urbana, rural e indígena).
Identifica y diferencia los deberes y derechos en la escuela y la comunidad.
Identifica e interpreta los símbolos patrios y naturales.
Identifica y localiza en el mapa características importantes de Venezuela (división
política).
Relaciona los períodos de la historia de Venezuela con los de la historia universal
(indígena, viajes de Colón).
Reconoce las tradiciones y costumbres venezolanas.
ÁREA: INGLÉS
Grammar:
Writes and identifies numbers up to 1,000,000.
The student is able to use articles properly.
Uses and works with nouns accordingly.
The student is able to use different kinds of pronouns correctly.
Uses and differentiates verb tenses properly.
Spelling:
Is able to differentiate sounds phonetically and to use spelling rules.
Reading:
Is able to read fluently, with good intonation and tone of voice.
Is able to comprehend reading contexts.
Conversation:
Gives a speech on an assigned theme.
Demonstrates the appropriate level of fluency in oral speech.
Follows oral and/or written instructions.

Calendario de Comprobaciones de Rutinas
Vocabulario

Miércoles

Plan Poesías / Plan Lectura
Spelling

Lunes
Jueves

Comprobaciones del I y II Momento Pedagógico

I MOMENTO

II MOMENTO

Período de
Evaluación

Del 17-09 al
02-11-19

Del 05 -11 al
06-12-19

Comprobaciones

Del 28-10
al 01-11-19

Del 02-12 al
06-12-19

Consulta
Académica

Entrega de Boleta

14 -11-19

17-01-20

Nota: Cualquier cambio que sufra el calendario de comprobaciones, será avisado a través de
la agenda escolar.

