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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA VALORES Y ACTITUDES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

C 01: Lee diversos tipos de 
textos escritos en lengua 
materna. 
 

 Obtiene información del texto 
escrito. 

 Infiere e interpreta 
información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto. 

Texto escolar 
06/03 – 10/03 
13/03 – 17/03 
03/04 – 07/04  

RESPETO – TOLERANCIA  

 

 Escucha las participaciones 

de sus compañeros y las 

indicaciones del docente. 

 

RESPONSABILIDAD – 

PUNTUALIDAD  

 

 Planifica, organiza y ejecuta 

sus labores académicas. 

 Cumple con el horario 

establecido. 

 

ORDEN E HIGIENE 

 

 Cuida sus materiales, su 

área de trabajo y su 

presentación personal. 

Lista de cotejo (registro de 

actitudes) 

Lista de cotejo  24/04 – 28/04 

Evaluación parcial (mes de 
abril) 

A 
21 

B 
21 

C 
18 

D 
17 

E 
17 

Simulacro de admisión 21 de abril 

Evaluación bimestral Según agenda escolar 

C 02: Escribe diversos tipos 
de textos en lengua materna. 
 

 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

Listas de cotejo  27/03 – 31/03 

Ficha desglosable 20/03 – 24/03 

Revisión de tareas 
En cada clase, después de 
cada actividad desarrollada 

Evaluación parcial (mes de 
abril) 

A 
21 

B 
21 

C 
18 

D 
17 

E 
17 

Evaluación bimestral Según agenda escolar 

 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

CONTENIDOS PÁGINAS DE TEXTO INDICADORES DE APRENDIZAJE 

1ª Unidad: “Bienvenidos, empecemos a crecer”   Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto. 

 Deduce atributos y características de personajes, objetos y lugares en textos 

descriptivos. 

 Interpreta el sentido global del texto, explicando la idea principal y las secundarias 

para jerarquizar y sintetizar la información  

 Establece relaciones de sinonimia y antonimia para enriquecer su vocabulario. 

 Incorpora de forma permanente vocabulario que incluye sinónimos y diversos 

términos propios de los campos del saber. 

 Establece un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 Escribe descripciones, adecuándose al destinatario, tipo textual y a diversas 

características del texto. 

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto. 

 Distingue lo relevante de lo complementario sintetizando la información a través de 

un resumen. 

1. Lectura: La naturaleza o las leyes de sociedad 4 – 5  

2. La idea principal y las ideas secundarias 6 – 7  

3. Sinónimos y antónimos 8 – 9  

4. Escribo una descripción 14 – 15  

  

2ª Unidad: “Somos mejores”  

1. Lectura: Nikola Telsa y los huevos de Colón 28 – 29  

2. El resumen 30 – 31  

 


