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 LENGUA CASTELLANA 

 
    5° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Identifica 
textos 
dramáticos 
para 
desarrollar sus 
habilidades 
artísticas a 
través de sus 
creaciones. 

1. Diferencia el género dramático del 
narrativo, precisando sus características. 
 
2. Lee e interpreta textos, que contienen 
variedad de signos y símbolos, 
reconociendo la importancia que tienen los 
diferentes signos de puntuación y 
acentuación al momento de leer y escribir. 
 
3. Construye textos, que incluyen lenguaje 
gráfico y diferentes clases de oraciones, 
usando variedad de signos de puntuación  
 
4. Produce textos orales y escritos, con 
características relacionadas al género 
dramático y narrativo. 

1. Las características y los 
elementos relacionados con 
el Género dramático y 
narrativo 
 
2. Uso de los signos de 
puntuación y de algunas 
reglas de acentuación, tanto 
desde lo oral, como desde lo 
escrito. 
 

3. Las historietas 
 

4. Características y 
relaciones de pronombre 
 

5. Concordancia entre el 
pronombre y el verbo. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa 
 1. Evaluación Programada   

 2. Trabajo y participación en clase   

 3. Actividades asignadas para la casa   

 4. Observación de actitudes   

 DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO: 
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