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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA VALORES Y ACTITUDES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

C 01: Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 
 

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica. 

 Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

Rúbrica de coevaluación 17/04 – 04/05 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) 

C 02: 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 

Práctica calificada 20/03 – 24/03 

Evaluación parcial (mes de abril) 
A 
21 

B 
21 

C 
18 

D 
17 

E 
17 

Portafolio (fólder de Plan lector) Según indicación del docente 

Evaluación bimestral Según agenda escolar 

C 03: 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. 

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

Rúbrica 10/04 – 12/04 

Periódico mural Según indicación del docente 

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

Revisión del libro de actividades 
En cada clase, después de cada 
actividad desarrollada 

Evaluación parcial (mes de abril) 
A 
21 

B 
21 

C 
18 

D 
17 

E 
17 

Simulacro de admisión 07 de abril 

Evaluación bimestral Según agenda escolar 

 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

CONTENIDOS PÁGINAS DE TEXTO INDICADORES DE APRENDIZAJE 

1ª Unidad: “Palabras que trascienden”   Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios. 

 Opina sobre la estructura y las características de textos persuasivos. 

 Selecciona el destinatario, el tema y los recursos textuales de su discurso de acuerdo a su 

propósito de escritura. 

 Utiliza en su discurso un vocabulario apropiado, variado y preciso. 

 Usa los recursos ortográficos básicos como la tilde diacrítica para darle claridad y sentido al 

texto. 

 Interpreta la propuesta estética y las características de diferentes expresiones literarias de la 

antigüedad. 

 Establece las semejanzas y diferencias entre los personajes, características y temáticas de 

diversas expresiones literarias. 

 Reflexiona y evalúa el uso de los recursos ortográficos empleados para mejorar y garantizar el 

sentido de un texto. 

 Obtiene e integra información que se encuentra en distintas partes de un texto de estructura 

compleja que contiene un vocabulario variado y especializado. 

 Organiza las ideas de su discurso en torno a un tema específico a partir de sus saberes 

previos y de fuentes de información. 

 Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas y 

desplazamientos adecuados. 

 Usa las normas y modos de cortesía al interactuar con distintos interlocutores. 

1. Un discurso T.E.: 96 - 101 
L.A.: 52 – 55  

2. La tilde diacrítica T.E.: 45 
L.A.: 26 – 27  

3. Literatura de la Antigüedad T.E.: 22 – 29  
 

4. El punto y coma T.E.: 75  
L.A.: 42 – 43  

  

2ª Unidad: “Palabras que trascienden”  

1. Literatura clásica T.E.: 50 – 59  
 

2. El discurso oral T.E.: 106 – 107  

 


