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CONTENIDOS E INDICADORES 
 

I    B I M E S T R E 
 
 

ÁREA: Comunicación ASIGNATURA: Lengua y Literatura GRADO: 5to A – B – C – D 

DOCENTE: CALISTRO DIOSES, Anderson Lucas 

 

CAPACIDADES 
 

Y 
 

DESTREZAS 

1. Producción y comprensión de textos orales 

 Organizar/Expresar 

 Escuchar/Reflexionar 
 

2. Comprensión de textos 

 Tomar decisiones 
estratégicas/Identificar/Reorganizar 

 Inferir/Reflexionar 
 
3. Producción de textos 

 Planificar 

 Textualizar 

 Reflexionar 

VALORES 
 

Y 
 

ACTITUDES 

1. Respeto 
 

 Escucha las intervenciones de sus 
compañeros e indicaciones del docente. 

 
2. Responsabilidad 
 

 Presenta sus actividades educativas en la 
fecha indicada. 

 
3. Trabajo 
 

 Participa en forma activa en el desarrollo 
de la clase. 

 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LA ACTITUD FRENTE AL ÁREA 

1. Puntualidad a la hora de ingreso a las aulas. 
2. Presentación del alumno, según el reglamento interno. 
3. Presentación de tareas en la fecha establecida. 
4. Respeto al docente y compañeros. 

 

CONTENIDOS INDICADORES 
EVALUACION 

Acción – Actividad  Cronograma  

I UNIDAD 
 

 Técnica de estudio: El subrayado 

 Proyecto de investigación en 
internet 2.0 

 El sujeto en la oración. Los 
modificadores del sujeto 

 El tema central y los subtemas 

 Técnica de lectura: El mapa 
conceptual 

 Reglas generales de acentuación. 
Concurrencia vocálica 

 
II UNIDAD 

 

 La Antigüedad y el Mundo Clásico 

 Técnica de participación grupal: El 
foro 

 Técnica de lectura: El resumen 

 El Medievo y Renacimiento 

 Enriqueciendo el léxico 

 
PLAN LECTOR 

 

 “Naves Negras ante Troya” de 
Homero – Rosemary Sutcliff 

 “Ensayo sobre la ceguera” de José 
Saramago. 

 Expresa un tema en el foro con 
buena voz y entonación 

 Escucha activamente mensajes en 
distintas situaciones de 
interacción oral. 

 Toma decisiones estratégicas, 
utilizando las técnicas de lectura 
del mapa conceptual y del 
resumen para comprender mejor 
un texto. 

 Localiza la información relevante 
en internet a través del proyecto 
de investigación 2.0 

 Deduce el tema central y los 
subtemas en textos de estructura 
compleja y con diversidad 
temática. 

 Reconoce las características de la 
producción literaria de los autores 
representativos de la Antigüedad, 
el Mundo Clásico, el Medievo y 
Renacimiento elaborando un 
organizador de la información 

 Reflexiona sobre los temas 
tratados en cada una de las obras 
literarias analizadas. 

 Textualiza varios tipos de texto 
usando un vocabulario apropiado, 
variado y preciso. 

 Revisa si en su texto ha utilizado 
los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación. 

 Evaluación de actitudes ante la 
Asignatura. 

 Intervenciones orales. 

 En cada clase. 

 Revisión de cuadernos o libros.  En cada clase, después de cada 
actividad desarrollada. 

 Trabajos individuales y en 
equipo. 

 En clase de acuerdo a las 
indicaciones del docente. 

 Prácticas dirigidas en el libro.  En cada clase. 

 Examen parcial   Del 01/04 al 04/04: 

 

 5to “A” : 04/04  

 5to “B” : 03/04   

 5to “C” : 04/04  

 5to “D” : 03/04 

 Examen bimestral  Según agenda escolar. 

 


