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PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

2 LENGUA CASTELLANA 3 2 LENGUA CASTELLANA 3 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Identifica la 
estructura 
gramatical de 
diferentes textos 
coherentes y 
cohesivos 
conservando la 
unidad temática 

Analiza textos reconociendo en su 
estructura los elementos informativos 
e instructivos 
 
Reconoce los diferentes medios de 
comunicación y su importancia 
 
Clasifica las palabras extraídas de 
textos narrativos, según las 
categorías gramaticales 
 
Identifica en un contexto 
comunicativo la estructura gramatical 
de la oración y sus funciones 
 
Disfruta la creación de diferentes 
textos, con contenidos cotidianos 

Lenguaje comunicación: 
elementos de la 
comunicación: 
 
medios de la comunicación 
(noticias orales y escritas) 
 
El sustantivo en la oración. 
Género y número. Articulo 
 
El dialogo y la descripción 
en la narración 
 
Estructura gramatical de la 
oración y sus funciones: sujeto y 
predicado. Clases de oraciones 
 
Los textos no verbales: lenguaje 
grafico (símbolos y signos) 
 
Características de los textos 
instructivos 
 
Ortografía: usos de la “S” y la “C” 

Identifica la 
estructura 
gramatical de 
diferentes textos 
coherentes y 
cohesivos 
conservando la 
unidad temática  

Analiza textos reconociendo en su 
estructura los elementos 
informativos e instructivos 
 
Reconoce los diferentes medios de 
comunicación y su importancia 
 
Clasifica las palabras extraídas de 
textos narrativos, según las 
categorías gramaticales 
 
Identifica en un contexto 
comunicativo la estructura 
gramatical de la oración y sus 
funciones 
 
Disfruta la creación de diferentes 
textos, con contenidos cotidianos 

Lenguaje y comunicación: 
elementos de la 
comunicación: 
 
medios de la comunicación (noticias 
orales y escritas) 
 
El sustantivo en la oración. 
Género y número. Articulo 
 
El dialogo y la descripción en 
la narración 
 
Estructura gramatical de la oración y 
sus funciones: sujeto y predicado. 
Clases de oraciones 
 
Los textos no verbales: lenguaje 
grafico (símbolos y signos) 
 
Características de los textos 
instructivos 
 
Ortografía: usos de la “S” y la “C” 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA     EVALUACIÓN PROGRAMADA    

 AUTOEVALUACION     AUTOEVALUACION y    

 SEGUIMIENTO    SEGUIMIENTO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON 
ACT. APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON 
ACT. APOYO:   

 


