
Escuela Nuestra Señora de Sion 
TEMAS DE EXAMEN – III PERIODO - II prueba 

Curso Lectivo 2022 

 

Estudios Sociales Fecha: Lunes 21 de noviembre de 2022 

Contenidos procedimentales  Indicadores 

 

→ Reconocimiento de las formas de 

matonismo o bullying y ciberbullying 

para denunciarlas oportunamente: Lo 

malo del bullying y ciberbullying, 

características y estrategias para 

prevenir y denunciarlo en mi escuela. 

 

→ Valoración de las distintas prácticas que 

se desarrollan en el centro educativo y el 

distrito, de forma responsable: 

Responsabilidades de acuerdo con la 

edad y condición personal /valores y 

antivalores en la convivencia del aula. 

 

→ Valoración del significado de las 

efemérides en relación con el 

contexto actual para enriquecer las 

identidades provinciales 

 

 

→ Describe las características del matonismo y 

ciberbullying que se manifiesta en la escuela, 

y ejecuta acciones para prevenir y 

denunciarlo en mi escuela. 

 

 

 

 

→ Identifica valores y antivalores para la 

convivencia del aula. 

 

 

 

 

 

→ Reconoce el significado de las efemérides 

en relación con el contexto actual para 

enriquecer las identidades provinciales. 

 

Matemáticas Fecha: martes 22 de noviembre, 2022.   

Habilidades específicas   Indicadores 

→ Identificar objetos que tengan forma 

de caja. 

→ Recolectar datos mediante la 

observación y la interrogación. 

→ Estimar la capacidad de diversos 

recipientes utilizando unidades de 

capacidad arbitrarias. 

 

→ Resuelve problemas y operaciones con 

sumas y restas de números naturales cuyos 

resultados sean menores que 100, utilizando  

correctamente los símbolos =, + y -. 

→ Identificar objetos que tengan forma de 

caja. 

→ Recolectar datos mediante la observación 

y la interrogación. 

→ Estimar la capacidad de diversos 

recipientes utilizando unidades de capacidad 

arbitrarias. 

→ Resuelve problemas y operaciones con 

sumas y restas de números naturales cuyos 

resultados sean menores que 100, utilizando  

correctamente los símbolos =, + y -. 



Ciencias Fecha:  Miércoles 23 de noviembre de 2022. 

Criterio de evaluación Indicadores del aprendizaje esperado 

→ Identificar las características de las 

estaciones seca y lluviosa en Costa 

Rica y su impacto en la vida diaria. 

→ Describir consecuencias de las 

estaciones seca y lluviosa en la 

comunidad y medidas para prevenir 

situaciones de riesgo. 

→ Reconocer la diversidad de formas en 

que se presenta los objetos 

materiales, que se utilizan en la vida 

diaria.  

→ Reconoce aspectos vinculados con el 

impacto en la vida diaria de las estaciones 

seca y lluviosa en Costa Rica. 

 

→ Describe aspectos que contribuyen a 

prevenir situaciones de riesgo 

consecuencia de las estaciones seca y 

lluviosa. 

→ Describe la diversidad de formas en que se 

presentan los objetos materiales, que se 

utilizan en la vida diaria.  

 
 

 

Español Fecha:  jueves 24 de noviembre 

Contenidos Procedimentales  Indicadores  

 
Reconoce e identifica la familia de sílabas 

con   cha-che-chi-cho-chu. 

 

 

Reconoce e identifica la familia de sílabas 

con ya-ye-yi-yo-yu. 

 

 

Reconoce e identifica la familia de sílabas 

con ña-ñe-ñi-ño-ñu 

 

 

Reconoce e identifica la familia de sílabas 

con que-qui 

 

 

 

Completa,ordena y forma oraciones con 

sentido completo, con las palabras vistas en 

clase.  

 

 

Reconocer e identificar la familia de sílabas 

cha-che-chi-cho-chu con la   en diferentes 

palabras y dibujos  

 

Reconocer e identificar la familia de sílabas 

ya-ye-yi-yo-yu con la    en diferentes 

palabras y dibujos. 

 

Reconocer e identificar la familia de sílabas 

ña-ñe-ñi-ño-ñu con la en diferentes 

palabras y dibujos. 

 

Reconocer e identificar la familia de sílabas 

que-qui con la  en diferentes palabras y 

dibujos. 

 

 

Completar, ordenar y formar oraciones con 

sentido completo, con las palabras vistas 

en clase.  

 

Te deseo una feliz navidad llena de muchas bendiciones. 


