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CONTENIDOS E INDICADORES 
 

II    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. Salud física 
 

 Cuida su presentación personal. 
 
2. Perseverancia 
 

 Se esfuerza por conseguir el aprendizaje 
esperado. 

 
3. Veracidad  
 

 Corrige sus errores y aprende de ellos 

 

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 lectura: El mapa 
semántico 

 Categorías gramaticales variables: 
El sustantivo, el adjetivo y los 
determinantes 

 Diagrama de causa – efecto: la 
espina de pescado y el árbol de 
problemas 

 El uso de la coma 

 El ensayo 

 El Neoclasicismo 

 
 

II UNIDAD 
 

 El Romanticismo 

 Técnica de participación grupal: El 
panel 

 El uso del punto y coma. Los dos 
puntos 

 El predicado de la oración. 

 Enriqueciendo el léxico 

 
 

PLAN LECTOR 
 

 “El túnel” de Ernesto Sábato 

 “El sueño del celta” de Mario 
Vargas Llosa 

 Organiza su participación oral en el 
panel, organizando la información 
y previendo los recursos de apoyo 
a su intervención. 

 Toma decisiones estratégicas, 
utilizando las técnicas de lectura 
del mapa semántico, la espina de 
pescado y el árbol de problemas 
para comprender mejor un texto. 

 Reorganiza la información sobre el 
Neoclasicismo en un mapa 
semántico. 

 Reorganiza la información sobre el 
Romanticismo redactando un 
resumen. 

 Reflexiona sobre la intención del 
autor y el mensaje de su obra 
literaria a través de objetivos. 

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

 Textualiza sus conocimientos 
previos y fuentes de información 
para escribir un ensayo sobre 
temas especializados aplicando 
correctamente pautas gramaticales 
y ortográficas. 

 Textualiza variados tipos de texto 
empleando de manera pertinente 
los sustantivos brindados, los 
determinantes y los complementos 
del predicado. 

 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 16/06 al 20/06: 

 

 5to “A” : 20/06  

 5to “B” : 18/06   

 5to “C” : 20/06  

 5to “D” : 17/06 

 Examen bimestral  21 de julio 

 


