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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 2020 
PERÍOD ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

ll HUMANIDADES: 1° ll HUMANIDADES: Lengua 1° 
 Lengua Castellana   Castellana  

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce la 1. Interpreta el significado de los 
símbolos, señales en diversas 
situaciones comunicativas. 

2. Identifica las diferencias que 
existen entre los diferentes 
grupos de grafías “d, ñ, r, c, q, 
k, b, v, g”. 

3. Hace descripciones en forma 
oral o escrita utilizando 
diversos adjetivos. 

4. Juega con palabras para 
construir oraciones con y sin 
sentido. 

5. Escucha con disfrute de las 
diferentes actividades de 
lectura de diversos textos 
narrativos 

1. Lenguaje no 
verbal: símbolos y 
señales. 

2. El adjetivo 
3.  descripción de 

personas, animales 
y cosas. 

4. La conjunción “y, 
o”. 

5. Las consonantes. 
6. Producción de 

textos cortos. 
7. Narraciones de 

tradición oral 
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de grafías “d, ñ, r, c, q, k, b, v, g”. 

3. Hace descripciones en forma oral o 
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oraciones con y sin sentido. 
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de diversos textos narrativos 

1. Lenguaje no 
verbal: símbolos 
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de textos 
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función y el función y el 
significado de significado de 
diversos diversos 
textos escritos textos 
a través de la escritos a 
lectura, través de la 
potenciando el lectura, 
desarrollo de potenciando 
habilidades el desarrollo 
comunicativas. de 

 habilidades 
 comunicativas 
 . 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Y ACTIVIDADES DE APOYO Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

19 mayo • Evaluación Programada   19 mayo • Evaluación Programada   

 • Trabajo escrito    • Trabajo escrito   

 • Trabajo escrito    • Trabajo escrito   

 • Desarrollo de actividades en clase    • Desarrollo de actividades en clase   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT.    DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT.   

APOYO: APOYO: 

 
 
 
 
 
 


