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Estudiante:     Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella el 

emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o a 

alguien conocido o si no inventa una. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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7 

 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada 

pregunta solo con la respuesta correcta. 
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Estudiante: ANDRES FELIPE CONTRERAS  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: JHONIER ESTIVEN GEORGE  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o 

a alguien conocido o si no inventa una. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe ser 

escrito todo por el 

estudiante y 

presentarlo pegado 

en el orden dado y 

en una carpeta, 

debes entregarlo a 

la profesora Claudia 

Madrid el día 6 o 7 

de julio de 2022 

entre las 7:00 a.m. 

y las 12 m. en el 

salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta hoja 

debe ser la primera 

del taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: JHOAN ESNEIDER POSADA Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o 

a alguien conocido o si no inventa una. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe ser 

escrito todo por el 

estudiante y 

presentarlo pegado 

en el orden dado y 

en una carpeta, 

debes entregarlo a 

la profesora Claudia 

Madrid el día 6 o 7 

de julio de 2022 

entre las 7:00 a.m. 

y las 12 m. en el 

salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta hoja 

debe ser la primera 

del taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: ASHLEY SOPHIA RICO   Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

 -consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: ABRAHAAN ISAAC SUAREZ  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: DANIEL ADRIAN GARCIA  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: ANGELICA MARIA DUARTE  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: SEBASTIAN GOMEZ TABARES  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: SAMUEL JOSE MONTERROSA  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: MAURICIO JARAMILLO  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: WILSON SAMUEL LEAL  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: BRITHANY ZAIMAR MOTA Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o a 

alguien conocido o si no inventa una. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: VANESSA PACHECO  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2  Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o a 

alguien conocido o si no inventa una. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: ANA MILETH PINEDA  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: MARIA ANGEL QUINTERO  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: YERLINSON ESTIDUAR SANCHEZ Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Uso del diccionario. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 
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Estudiante: SALOME VALENCIA   Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o a 

alguien conocido o si no inventa una. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escríbelo con buena letra y 

ortografía. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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7 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 
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Estudiante: MARIANA URAN   Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella el 

emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada 

pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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Estudiante: SARAY OROZCO  Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Reconoce los elementos 

constitutivos del proceso de 

comunicación. 

 

 

Hace narraciones orales 

sencillas. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Los elementos de la 

comunicación. 

 

 

 

Narraciones orales. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta y escribe que es: emisor, receptor, mensaje, 

contexto, canal, código. 

-Busca una historieta, recórtala y pégala y señala en ella 

el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

-escribe una historia de algo que te haya sucedido a ti o a 

alguien conocido o si no inventa una. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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7 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 
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Estudiante: JOHAN SEBASTIAN MOSQUERA Asignatura: LENGUAJE Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2   Período: 2  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Identifica el orden alfabético 

de las palabras. 

 

 

Usa el diccionario para buscar 

significados de palabras. 

 

Elabora mapas conceptuales y 

cuadros sinópticos utilizando 

diferentes textos. 

 

 

Identifica las características 

más importantes de los textos 

narrativos y poéticos. 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El orden alfabético. 

 

 

 

Uso del diccionario. 

 

 

Mapas conceptuales 

y cuadros 

sinópticos. 

 

 

Textos literarios 

narrativos y 

poéticos. 

 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-haga el abecedario en letra mayúscula y letra minúscula. 

-escribe el nombre de 12 países en orden alfabético. 

-escribe el nombre de 8 animales en orden alfabético. 

 

-busca en el diccionario 5 palabras y escríbelas con su 

correspondiente significado. 

 

-consulta sobre la fauna y la flora de Colombia y haga un 

mapa conceptual. 

-consulta sobre los animales terrestres, acuáticos y 

aéreos y realiza un cuadro sinóptico. 

 

-consulta y escribe que son los textos literarios poéticos. 

-busca un poema, escríbelo y luego señala cada verso y 

cada estrofa. 

 

-busca un cuento corto y escr4ibelo con buena letra y 

ortografía. 

 

-lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la 

nota básica 

3.0 
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 Estudiante: SHIRLEY MARIN  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y oraciones 

dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SHAIRA ALEJANDRA BELEÑO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: LUCIANA BONILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: LUIS MANUEL BONILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal.  

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: EMANUEL CUADRADO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: VALERIA GUTIERREZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SARA VALENTINA GUTIERREZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y oraciones 

dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: LUIS SANTIAGO LOZANO Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SAMUEL MEJÌA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: ALEXIX MENDEZ QUINTERO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: STEFANIA MUNERA GUTIERREZ Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante: ARLIN DAHIANA OTALVARO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: ISABELLA SEPULVEDA Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JEISER JOSE SILGADO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: VALERIA SOLERA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Prueba 

bimestral. 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: DIOSA VALLENILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: KIARA PATRICIA ALVAREZ Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-1   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JEFFREY ACEVEDO CHAVARRIA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

 - lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta 

solo con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: EDID HERNANDO ARAGON  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SAMUEL ARISTIZABAL   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SARA CRISTINA AVILEZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: FELIPE CANO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: TOMAS CIFUENTES  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: MARIANA CORDOBA BONILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: VALENTINA FORONDA MUÑOZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y oraciones 

dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller 

debes realizarlo 

en hojas de 

block, debe ser 

escrito todo por 

el estudiante y 

presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12 m. en el 

salón de la 

profesora 

Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JUAN JOSE GOMEZ Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JUAN MANUEL GOMEZ    Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: DARWIN YESID HOYOS  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: NICOLL ISAZA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SAMUEL PARRA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: SHAIRETH PEREZ OSPINA Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Identifica el párrafo 

como unidad de texto 

significativo. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

El párrafo y la 

idea principal. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que es un párrafo. 

-escribe un párrafo relacionado con el tema de la paz en Colombia y 

colorea la idea principal. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: YONY ALEXANDER TORO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JERONIMO VELASQUEZ MEJIA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la oración 

como unidad de sentido 

completo. 

 

Identifica las 

diferentes clases de 

oraciones y las usa en 

sus escritos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

La oración y 

sus partes. 

 

 

Clases de 

oraciones. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-escribe 10 oraciones correctamente y encierra en ellas el sujeto y 

subraya el predicado. 

-escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. 

 

-consulta y escribe que son oraciones enunciativas, oraciones 

interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones imperativas y 

oraciones dubitativas. Y con cada clase de oraciones escribe 5 ejemplos. 

 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
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Estudiante: MARIANGEL SANCHEZ Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:    4-2   Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 

Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza algunos 

elementos de relación 

para unir dos o más 

ideas. 

 

Diferencia en un texto 

oral y escrito los signos 

ortográficos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Palabras de 

relación o 

conectores. 

 

 

Signos 

ortográficos. 

 

 

 

Prueba 

bimestral. 

-consulta y escribe que son palabras de relación o palabras conectoras. 

-escoge 10 palabras de relación o conectores y con cada uno escribe una 

oración.  

 

 

-escribe 3 oraciones que usen el signo de interrogación, 3 oraciones que 

usen el signo de admiración, 3 oraciones que usen los dos puntos, tres 

oraciones que usen puntos suspensivos y tres oraciones que usen el 

paréntesis. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe cada pregunta solo 

con la respuesta correcta. 

. 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La 

evaluación 

de este 

trabajo 

será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
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Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

Estudiante:   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-1     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Reconoce en un texto 

las diferentes clases de 

adverbios y los usa en 

sus escritos. 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los adverbios 

 

 

 

 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que son adverbios de tiempo, de 

lugar, de modo y de cantidad. 

-con cada clase de adverbios escribe 5 oraciones. 

 

 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: MAIKER JOSE ARMAS  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-1     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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Estudiante: ANDRITH JOSE CHIQUILLO Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-1     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Reconoce en un texto 

las diferentes clases de 

adverbios y los usa en 

sus escritos. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los adverbios 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que son adverbios de tiempo, de 

lugar, de modo y de cantidad. 

-con cada clase de adverbios escribe 5 oraciones. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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Estudiante: DYLAN ALEXIS RESTREPO Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-1     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 
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Código FGA- 
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Estudiante: SAMUEL ROBLEDO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-1     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 
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Estudiante: GISETH BERRIO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-2     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Prueba bimestral. - lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
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Estudiante: YOJAN ANDRES CHALARCA Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-2    Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Reconoce en un texto 

las diferentes clases de 

adverbios y los usa en 

sus escritos. 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los adverbios 

 

 

 

 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que son adverbios de tiempo, de 

lugar, de modo y de cantidad. 

-con cada clase de adverbios escribe 5 oraciones. 

 

 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: LAURA VANESA HENAO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-2     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 
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Estudiante: JOEL ESNEIDER GUERRA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID   Grado:       5-2     Período: 2 Año: 2022 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Identifica las partes 

más importantes de los 

textos narrativos. 

 

Construye textos 

narrativos siguiendo 

indicaciones dadas. 

 

Identifica las 

principales 

características de los 

textos poéticos. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Textos literarios narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos literarios poéticos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe que es un cuento, un mito, una 

leyenda y un guión teatral. 

-escribe una leyenda y hace su respectivo dibujo. 

 

-escribe un cuento teniendo en cuenta titulo, inicio, 

nudo y desenlace. Y realiza un dibujo. 

 

 

-consulta y escribe que son los textos poéticos y 

algunas de sus características. 

-copia un poema correctamente y señala en el cada 

verso, cada estrofa y subraya las rimas. 

 

- lee bien nuevamente la prueba del periodo y escribe 

cada pregunta solo con la respuesta correcta. 

 

Este taller debes 

realizarlo en hojas 

de block, debe 

ser escrito todo 

por el estudiante 

y presentarlo 

pegado en el 

orden dado y en 

una carpeta, 

debes entregarlo 

a la profesora 

Claudia Madrid el 

día 6 o 7 de julio 

de 2022 entre las 

7:00 a.m. y las 12 

m. en el salón de la 

profesora Claudia.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller. 

 

 

 

El trabajo 

aprobado 

queda 

recuperado 

sobre la nota 

básica 3.0 

 

 

 

 

 


