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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 
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Identifica la estructura gramatical 
en las oraciones simples. 
 
Identifica   la función que cumplen 
las palabras en un determinado 
texto. 
 
Ortografía. Aplica de las reglas 
ortográficas estudiadas, en los 
textos que los textos que escribe. 
 
La tradición Oral. Identifica las 
características de la literatura de la 
tradición oral 

Estructura gramatical en las oraciones simples 
 
 
Categorías gramaticales: 
El sustantivo y sus clases. 
El adjetivo y sus clases. 
El verbo. 
 
Uso de la Y - LL 
 
 
La fábula. 
La leyenda. 
El mito. 

Realiza la consulta y el 
trabajo escrito aplicando las 
normas para la elaboración 
de trabajos escritos y 
evaluación sobre los temas 
vistos en clase. 

Este trabajo debe ser 
realizado y escrito por el 
alumno con letra 
entendible y legible 
aplicando las normas 
para la elaboración de 
trabajos. 
 
Esta hoja debe ser la 
primera que aparece en 
el trabajo que va a 
entregar debidamente 
diligenciada 
 

El trabajo será entregado 
en las fechas estipuladas 
por coordinación. 
Entrega de trabajo 
escrito el día 29 de abril 
de 2022.  
Para presentación 
extemporánea del P.M.P 
debe presentarse una 
excusa válida. 
 
Evaluación escrita a 
partir del 2 de mayo de 
2022. 
  
Las dos actividades son 
correquisitos, es decir no 
se puede presentar una 
sin la otra 
 
 

El trabajo escrito y la 
evaluación son requisitos 
para la recuperación 
 
Trabajo escrito 30% y 
evaluación 70% 

 
 
                           Los acudientes y estudiantes reciben (A.E.R) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

 

                                      Firma del Estudiante: _____________________________________________Grupo: 6: __ Acudiente: ____________________________________________ Fecha: _________ 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES 

Resolución N. º. 0125 del 23 de abril de 2004 
Núcleo Educativo 922 

Resolución N. º. 9932 noviembre 16 de 2006 
“Educar para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 
Aprobado 21/01/2013 
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