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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce la 
importancia de la 
literatura y la 
gramática en nuestra 
lengua. 

1. Reconoce la importancia de la Literatura 
Precolombina en la historia, manifestando su 
punto de vista crítico. 

2. Reconoce la importancia de la Etimología en las 
palabras, de los prefijos y sufijo y los aplica en 
sus producciones escritas. 

3. Identifica las partes de la oración gramatical y 
sus funciones, dentro de la escritura. 

4. Clasifica las diferentes clases de textos, según 
sus propósitos comunicativos. 

5. Demuestra interés y agrado en la solución de 
las diferentes actividades programadas.       

 Literatura 
Precolombina. 

(Orígenes, importancia 
y manifestaciones) 

 La oración 
gramatical, sus 
partes y sus 
funciones. 

 La Etimología, 
prefijos y sufijos. 

 Clases de textos. 

 Construcción del 
periódico. 

 Comprensión 
lectora. 

 

Reconoce la 
importancia de la 
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gramática en 
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1. Reconoce la importancia de la Literatura 
Precolombina en la historia, manifestando su 
punto de vista crítico. 

2. Reconoce la importancia de la Etimología en las 
palabras, de los prefijos y sufijo y los aplica en sus 
producciones escritas. 

3. Identifica las partes de la oración gramatical y sus 
funciones, dentro de la escritura. 

4. Clasifica las diferentes clases de textos, según sus 
propósitos comunicativos. 

5. Demuestra interés y agrado en la solución de las 
diferentes actividades programadas.       
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manifestaciones) 

 La oración 
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funciones. 
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 Clases de textos. 

 Construcción del 
periódico. 

 Comprensión 
lectora. 

 
 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

 
Evaluación programada sobre Literatura Precolombina 20% 

  
 Evaluación programada sobre Literatura Precolombina 

20%   

 Guía de ejercitación sobre Etimología, Prefijos, Sufijos y 

oraciones. 25%   
 Guía de ejercitación sobre Etimología, Prefijos, Sufijos y 

oraciones. 25%   

 
Elaboración de cartilla sobre tipos de textos, en parejas  25%   

 Elaboración de cartilla sobre tipos de textos, en parejas  

25%   

 Ejercicios virtuales de comprensión lectora 25%    Ejercicios virtuales de comprensión lectora 25%   

 Autoevaluación 5%    Autoevaluación 5%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:    DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   

 


