
 

Calendario de Evaluación Mayo 5 A  

Profesora: Alejandra León 

Asignatura contenidos fecha 
Inglés Prueba del libro “Mulán “ 

Comprensión lectora. 
Deben traer durante el mes clase a clase el libro. 
(obligatorio) 

Jueves 30 de mayo 

Lenguaje Libro Bibiana y su mundo. Viernes 17 de mayo 

contenidos: 
* Comprensión lectora de mitos, leyendas y 
poesías.  
* Género lírico (poeta, hablante lírico, motivo 
lírico, figuras literarias, rimas...) 
* Vocabulario: sufijos, prefijos, sinónimos. 
* Ortografía: Uso de la raya y de la coma en 
frases explicativas. 

Viernes 31 de mayo 

Música  Canción metalófono (31 minutos) 
Partitura caligrafía musical. 

A partir de 27 de mayo. 

Matemáticas Números y Operaciones 
División con dividendos de tres dígitos y divisores de 
un dígito utilizando diferentes estrategias 
(descomponer, resta repetitiva, algoritmo, etc.) 

Lunes 27 de mayo 
 
 

Números y Operaciones 
Operatoria combinada. 
Patrones y álgebra 
Patrones y secuencias numéricas 

Miércoles 12 de junio 
 

Controles acumulativos. 
Adiciones y sustracciones. 
Multiplicaciones. 
Divisiones. 

Durante las clases. 

 E. Física y 
salud 

Realidad de juego (control balón, pases, pivote, 
reglas básicas, defensa de zona (presión y flotación) 
útiles de aseo comportamiento seguro e 
instrucciones en clases 

Miércoles 15 de mayo 
 

Historia 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

Guía evaluada, instrucciones en el cuaderno. 
 
 
 

1 y 2 semana de Junio 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

Trabajo práctico en clases. 
Se solicitarán materiales vía cuaderno. 

2 semanas de junio. 

Tecnología  Uso Básico de Word, informe formal: Portada, 
introducción, desarrollo y conclusión 

Lunes 27 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Buenos hábitos, mejor rendimiento 

 
Los hábitos y las rutinas aportan un mecanismo importantísimo de constancia y regularidad y, por eso 
son fundamentales tanto para la vida familiar como la escolar. Los niños y adolescentes necesitan 
seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina establece horarios, 
pero además, los hábitos repetitivos ayudan a construir un equilibrio emocional, que les proporciona 

un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. La repetición de los actos 
cotidianos forman hábitos y la repetición de los hábitos forman virtudes. 
 
 Importancia de una buena alimentación y sueño: Adecuados hábitos de sueño y alimentación pueden mejorar 

mucho el rendimiento escolar de los estudiantes, además de permitirles sentirse mejor, ser más optimistas y estar 
más motivados para los aprendizajes. 

 
 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
Aspectos tan cotidianos como una buena nutrición, influyen significativamente en los procesos 
de aprendizaje. El cerebro es exigente y requiere de dieta balanceada, rica en hidratos de 
carbonos y pobre en grasas de origen animal. 
 
En los primeros años de vida de un niño, las neuronas necesitan alimentos ricos en proteínas –
provenientes de la carne, pollo, pescado, leche y derivados– para poder elaborar las sustancias 
necesarias para el desarrollo de las habilidades mentales. 
Ciertos componentes de los alimentos desempeñan una labor específica en el funcionamiento del cerebro y de las 
neuronas. Los estudiantes que asisten a clases sin desayunar, manejan menores niveles de atención y concentración, 
ambos claves para la adquisición de conocimientos. 
 
La falta de concentración que presentan los niños que asisten al colegio sin desayuno, les dificulta el aprendizaje y se 
les hace difícil seguir mentalmente la clase que dicta el profesor. En consecuencia se distraen en clase, bostezan, se 
aburren y no aprenden lo suficiente, bajando sus calificaciones por falta de un desayuno adecuado. 
 

 HÁBITOS DE SUEÑO 
 
Para nuestro cerebro, el sueño es como una terapia intensiva porque lo recompone física, psíquica y 
emocionalmente. El sueño es esencial para el aprendizaje, ya que está relacionado con los procesos 
cognitivos, principalmente en lo que se refiere a la consolidación de los aprendizajes. 
La falta de sueño disminuye los sistemas atencionales, las destrezas motoras, la motivación, las 
habilidades del pensamiento, la memoria, la capacidad de planificación y ejecución. 
En cuanto al número de horas que debiéramos dormir durante la noche, hay quienes les bastan con 

dormir poco, pero para un joven o adulto las horas aconsejables están entre las 7 y 8 horas. Los niños de edad entre 4 
y 6 años necesitan 10 a 12 horas, los de entre 6 y 12 años necesitan entre 9 y 11 horas de sueño. 
 

 Algunas sugerencias útiles para desarrollar en casa… 
 

 Empezar el día con un desayuno nutritivo.  

 Desarrollar una rutina diaria: para que tus hijos tengan éxito en su vida académica, es importante enseñarles a fijar 
prioridades y tener un buen manejo de su tiempo.  

 Dormir las horas necesarias para lograr un buen descanso y concentrarse con facilidad en clases. Evitar que los 
niños duerman con la tv prendida hasta tarde o jugando en el computador, más bien leerles un libro o escuchar 
música tranquila antes de dormir. 

 Controlar el consumo de televisión y de internet. Intente que la tv o el computador no estén siempre encendidos 
como si fueran uno más de la familia, enseñe a tu hijo a usarlos cuando le interesa ver un programa o buscar 
información, y apagarlos cuando terminen.  

 
Para que su hijo(a) tenga un rendimiento escolar exitoso, es clave que le ayude en su vida cotidiana a desarrollar buenos 
hábitos de estudio, nutrición y manejo del tiempo. Anímelo para que se esmeren por aprender algo nuevo, y comparta 
con ellos la importancia de llevar una vida balanceada. 
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