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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente solo con la respuesta correcta. 
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Estudiante: LUISANA CALDERON  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: JERONIMO CARMONA   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: ANDRES FELIPE CONTRERAS     Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: JHONIER ESTIVEN GEORGE    Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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7 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Estudia todo lo anterior para presentar evaluación 

escrita y lo visto en el periodo uno del cuaderno. 
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Estudiante: SAMUEL JOSÉ PALMERA      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 
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Estudiante: JHOAN ESNEIDER POSADA      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: MIA VALENTINA ZORRILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: YANMARY SOFIA MURILLO     Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-1     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Estudia todo lo anterior para presentar evaluación 

escrita.  
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Estudiante: ANGELICA MARIA DUQUE      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: SEBASTIAN GOMEZ TABARES      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: MAURICIO JARAMILLO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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            Estudiante: HEILIN YULIPZA JARAMILLO   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: MATIAS PATERNINA   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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Estudiante: ANDRES CAMILO PEREZ     Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



 
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 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

El párrafo. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente solo con la respuesta correcta. 
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Estudiante:  ANA MILETH PINEDA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



 
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: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  

               

 

       



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

 

 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  

                

 

      



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

El párrafo. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



 
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: DULCE MARÍA MEJÍA      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:   3-2     Período: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  



 
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 
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Estudia todo lo anterior para presentar prueba 

escrita. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
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: 1  Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual 

anexo a este PMP, escribes cada pregunta 

nuevamente 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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  

           

        



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe de muestra y al 

dictado correctamente. 

 

 

 

Escribe textos cortos.  

 

 

 

Reconoce todas las letras del 

abecedario en diferentes 

estilos. 

 

 

Conoce las combinaciones y las 

usa en sus escritos. 

 

 

 Reconoce correctamente la 

oración como unidad de 

sentido completo e identifica 

sus partes. 

 

 

 

Dictado y escritura 

de muestra. 

 

 

 

Escritura de textos 

cortos. 

 

 

El abecedario. 

 

 

 

 

Las combinaciones. 

 

 

 

La oración, sus partes 

y clases. 

 

 

 

 

 

-recorta un texto mínimo de 5 renglones lo pegas y 

lo escribes con buena letra y ortografía y también 

aprendes a leerlo. Luego yo le haré un dictado de 

ese texto. 

 

-Realiza u bujo del cuerpo humano y escribes 5 

cuidados que debemos tener para su cuidado y 

protección. 

 

-Escribe dos veces el abecedario en letra mayúscula 

y dos veces en letra minúscula. 

-Realiza con cada letra del abecedario un dibujo y 

escribe su nombre. 

 

-Escribe con cada una de las siguientes 

combinaciones tres palabras. (br, bl, cr, cl, dr, fr,fl, 

gr, gl, pr, pl, tr, tl) 

 

- Escribe 10 oraciones correctamente y señala en 

cada una el sujeto y el predicado. 

 

 

 

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 19 de abril 

de 2022 entre 

las 7:00 a.m. y 

las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación de 

este trabajo 

será relacionada 

con este taller y 

la presentación 

nuevamente de la 

prueba 

bimestral. 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia del 

50% y la 

presentación 

de la prueba el 

otro 50%.  
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6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Identifica que es un párrafo y 

reconoce su idea principal. 

 

 

Utiliza reglas ortográficas en 

sus escritos. 

 

 

Obtiene buenos resultados en 

las pruebas bimestrales. 

 

El párrafo. 

 

 

 

Uso de las mayúsculas 

y el punto. 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que es un párrafo y escribe un párrafo 

mínimo de 10 renglones relacionado con la 

contaminación ambiental. 

 

 

-Busca en periódico o revistas 10 palabras que usen 

letra mayúscula inicial y las recorta y las pega. 

 

 

-Estudia todo lo anterior para presentar prueba 

escrita. 
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              Estudiante:      Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

 

Lectura oral. 

 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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Estudiante:  LUIS MANUEL BONILLA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

Lectura oral. 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente 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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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Estudiante: SARA VALENTINA GUTIERREZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Lectura oral. 

 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego aprende a 

leerlo. Le haré dictado de ese texto y debe leerlo 

correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente 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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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             Estudiante: DANIS PEREZ   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

 

Lectura oral. 

 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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Estudiante: VALERIA SOLERA    Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 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. - Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente 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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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    Estudiante: MARÍA JOSÉ PIEDRAHITA   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Prueba bimestral. - Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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Estudiante: RONAL VALENCIA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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   Estudiante: SHAIRA ALEJANDRA BELEÑO    Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-1    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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   Estudiante: SAMUEL ARISTIZABAL   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

 

Lectura oral. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente 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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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    Estudiante: TOMÁS CIFUENTES    Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

Lectura oral. 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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  Estudiante:  MARIA JOSÉ TORRES  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

El artículo 

 

 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente 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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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  Estudiante:  JUAN JOSÉ GOMEZ  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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   Estudiante: SHAIRETH FERNANDA PEREZ   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

- Escribe la prueba bimestral o del periodo. La cual anexo a 

este PMP, escribes cada pregunta nuevamente solo con la 

respuesta correcta. 
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Estudiante:  PAOLA LOPEZ ZAPATA   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado:    4-2    Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

 

Lee textos cortos en 

forma clara y precisa. 

 

 

Clasifica correctamente 

las palabras según la 

función gramatical que 

cumplen en una oración. 

 

 

Identifica correctamente 

la función gramatical que 

cumplen los adjetivos en 

un texto. 

 

Reconoce el artículo como 

la palabra que acompaña al 

sustantivo en la oración. 

 

 

Escritura al dictado 

y de muestra. 

 

 

Lectura oral. 

 

 

 

El sustantivo y sus 

clases. 

 

 

 

 

Los adjetivos 

 

 

 

 

El artículo 

 

 

 

 

-Recorta un texto de un periódico, pégalo y luego lo 

transcribe (escribirlo) con buena letra y ortografía. 

 

 

-Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de ese 

texto y debe leerlo correctamente. 

 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, sustantivos 

comunes, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, 

sustantivos individuales y colectivos y con cada clase 

escribe 5 ejemplos. 

 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 15 ejemplos. 

 

 

 

 

-Consulta que son los artículos y escribe su significado. 

-con cada artículo escribe 5 palabras. 

 

 

 

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 20 de abril de 

2022 entre las 

7:00 a.m. y las 

12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser la 

primera del taller 

y de la carpeta. 

La evaluación 

de este trabajo 

será 

relacionada con 

este taller y la 

presentación 

nuevamente de 

la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

Utiliza los pronombres 

personales, demostrativos 

y posesivos en sus 

producciones. 

 

 

 

 

Reconoce correctamente 

el verbo en una oración y 

los conjuga en sus 

diferentes tiempos. 

 

 

Obtiene buenos 

resultados en las pruebas 

bimestrales. 

Pronombres 

personales, 

determinantes 

demostrativos y 

determinantes 

posesivos. 

 

 

El verbo, tiempos 

verbales y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-consulta y escribe los pronombres personales y con cada 

uno haga una oración. 

-Consulta y escribe cuales son los determinantes 

demostrativos y determinantes posesivos. 

-Escoge 5 determinantes demostrativos y 5 determinantes 

posesivos y con cada uno escribe una oración. 

 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados en 

ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

- Estudiar todo lo anterior para presentar evaluación 

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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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7 

 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo solo con la 

respuesta correcta. 
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  Estudiante: MAIKER JOSÉ ARMAS   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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 
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Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 
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Estudiante: SAMUEL ROBLEDO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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Estudiante: VANESA ZAPATA   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 
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Estudiante: ANTONIO DURANGO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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 
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Estudiante: ANDRITH JOSÉ CHIQUILLO  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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: WUILIANYELO JOSÉ CAMPOS   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Estudiar todo lo anterior para presentar prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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: YOMAR ANDREY GOEZ   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Estudiar todo lo anterior pata presentar prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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: JHOVAN ANDRES ISAZA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-1     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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 
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Código FGA- 

Aprobado 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Estudiar todo lo anterior pata presentar prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los adjetivos. 

 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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: YOJAN ANDRES CHALARCA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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: JUAN PABLO MEJÍA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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: JUAN JOSÉ MESA B.   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Prueba bimestral. 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-Escribe la prueba bimestral o del periodo 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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
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: JOEL ESNEIDER GUERRA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 



 
INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

-Estudiar lo anterior para presentar prueba escrita. 
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Estudiante: YHERSY SANCHEZ   Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

- Estudiar lo anterior para presentar prueba escrita. 
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Estudiante: YONEXI MICHELL SILVA  Asignatura: LENGUAJE  Docente: CLAUDIA MADRID  Grado: 5-2     Período: 1 Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Escribe correctamente de 

muestra y al dictado. 

 

Lee textos cortos en forma clara 

y precisa. 

 

Clasifica correctamente las 

palabras según la función 

gramatical que cumplen en una 

oración. 

 

Identifica correctamente la 

función gramatical que cumplen 

los adjetivos en un texto. 

 

Utiliza las preposiciones en sus 

escritos. 

 

Reconoce correctamente el verbo 

en una oración y los conjuga en 

sus diferentes tiempos. 

 

 

 

 

Escritura de muestra 

al dictado. 

 

Lectura oral. 

 

 

Los sustantivos y sus 

clases. 

 

 

 

Los adjetivos. 

 

 

 

Las preposiciones. 

 

 

El verbo, partes, 

tiempos y 

conjugación verbal. 

 

 

 

 

-busca un texto de un periódico o un libro, recórtalo y 

pégalo. Luego transcríbelo con buena letra y ortografía. 

 

- Aprende a leer el texto anterior. Le haré dictado de 

ese texto y debe leerlo correctamente. 

 

-Consulta y escribe que son sustantivos propios, 

sustantivos comunes, sustantivos concretos, sustantivos 

abstractos, sustantivos individuales y colectivos y con 

cada clase escribe 5 ejemplos. 

 

-Consulta y escribe que son los adjetivos y de 20 

ejemplos. 

 

 

-consulta y escribe que son las preposiciones y con cada 

una de ellas escribe una oración. 

 

-Consulta y escribe que son los verbos. 

-Escribe 5 verbos terminados en ar, 5 verbos terminados 

en ir y 5 verbos terminados en er. 

-Los verbos anteriores pasarlos al tiempo pasado, tiempo 

presente y tiempo futuro. 

 

 

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 18 de 

abril de 2022 

entre las 7:00 

a.m. y las 12m.  

Recuerda esta 

hoja debe ser 

la primera del 

taller y de la 

carpeta. 

La evaluación 

de este 

trabajo será 

relacionada 

con este 

taller y la 

presentación 

nuevamente 

de la prueba 

bimestral. 

 

 

 

 

El trabajo 

tiene una 

equivalencia 

del 50% y la 

presentación 

de la prueba 

el otro 50%. 
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Obtiene buenos resultados en las 

pruebas bimestrales. 

 

Prueba bimestral. 

 

- Estudiar lo anterior para presentar prueba escrita. 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO PARA LOS PMP DEL AÑO 2022 

 

 

Nº GRADO ESTUDIANTE PENDIENTE DE 

PMP    

NOTA 

1P 

NOTA 

PMP 

NOTA 

2P 

NOTA 

PMP 

NOTA 

3P 

NOTA 

PMP 

NOTA 

4P 

NOTA 

PMP 

1. AER 2. AER AREA 
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3P 
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