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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

Conceptual-Comprende que algunos textos están compuestos por texto y gráficos, esquemas o imágenes. 

Procedimental -Establece en los textos literarios una relación de correspondencia entre los personajes la 
acciones que realizan y los contenidos en que se encuentran 

Actitudinal -Participa en la lectura en voz alta los textos que escribe, atendiendo a los cambios de 
entonación de acuerdo con lo comunicado por los personajes. 

 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

   2 al 6 de mayo. 1. Resolver el taller en su totalidad. 

2 al 6 de mayo 2. Según el orden en que aparecen las actividades se sustentará en clase 
con otras actividades que la docente evaluará. 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades que se te indican en cada numeral teniendo en cuenta 
la buena ortografía, letra legible y con buena estética. 
Las 4 preguntas del taller tienen un porcentaje del 30% 
Las actividades que se evaluarán en clase tienen un valor del 70% 

 

1. Lee la descripción de la familia que hace la niña.

 



A. Escribe los nombres según el orden en que aparecen en el texto 

_____________________  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____________________ 

B. Describe tu estado de ánimo hoy: 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  C.¿Cómo le expresas a tu mamá, papá, tus ideas, sentimientos y emociones. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Realiza la lectura de imágenes completando el texto con la ayuda de las figuras: y escríbela en una hoja de 

block bien presentada y con una correcta escritura y ortografía.                                                 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lee en voz alta y contesta: 

  A. ¿De quién habla el cuento? __________________________________________________________ 

 

  B. ¿Qué hacia esta jirafa? _____________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________________________________________________________ 
         
           __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Qué lección le dieron los otros animales?  
       ___________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

 



4. Realizar el dictado de texto: “La vaca voladora” en una hoja de block, teniendo presente una adecuada 

ortografía, letra legible y con buena estética. 

                                                   

 

                                           

 


