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

Valoración 
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3 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Palabras homógrafas, y homófonas, 
sinónimas y antónimas. 
 
 
Ortografía: palabras homófonas con 

las grafías H, V, B, C, Z, S 

 
 

Literatura Fantástica: contexto 

histórico, teoría literaria, características, 

obras y autores 

Gramática: Las 

preposiciones y 

conjunciones. 

Extranjerismos, neologismos, 

prestamos lingüístico 

Identificación y aplicación de 
sinónimos, antónimos y 
homógrafas, y homófonas. 
 
palabras homófonas con las 
grafías H, V, B, C, Z, S 
 
 
Identificación del carácter 
histórico cultural y simbólico de 
la Literatura Fantástica.  
 
 
Reconocimiento de 
preposiciones y conjunciones y 
su función dentro de la oración 
 
Comprensión del origen de 
nuestra lengua y los conceptos 
de idiolecto, lenguaje, lengua, 
habla, jerga, dialecto, 
regionalismo. 
 

Al realizar el 
trabajo 
debes tener 
en cuenta 
las normas 
para la 
elaboración 
de trabajos 
escritos. 

 

Este trabajo debe ser 
realizado en hojas de 
block, escrito por el 
alumno. 
 
Entrega de trabajos 
escritos el 30 de 
septiembre. Se estará 
realizando la evaluación y  
sustentación del trabajo 
realizado, según 
programación. 
 
De no presentarse en la 
fecha asignada  se debe 
presentarse excusa 
válida. 
 

El trabajo 
escrito será 
entregado y 
evaluado  
en las fechas 
estipuladas por 
coordinación 
Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas 
 
Dominio de los 
temas durante 
la sustentación 
y la evaluación.  
 

El trabajo 
escrito tiene 
un valor de 
30% y la 
evaluación 
70%.  

 
AMBOS SON 
REQUISITOS 
PARA LA 
RECUPERA- 
CIÓN 
 

 
                        Los acudientes y estudiantes reciben (P.M.PR) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño Académico.  
 

                                    Firma del Estudiante: _____________________________________Grupo: _____ Acudiente: __________________________ Fecha: ________ 


