
 

NIVEL SECUNDARIA 

 

 
 

Firma del Padre de Familia 

“Somos mejores ciudadanos cumpliendo nuestros deberes” 

CONTENIDOS E INDICADORES 

(II BIMESTRE – 2016) 
 
 

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

DOCENTE: CALISTRO DIOSES, Anderson Lucas 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA VALORES Y ACTITUDES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

C 01: Comprensión y 
expresión oral 
 

 Expresar 

Rúbrica de 
coevaluación 

27/06 – 15/07 CIVISMO 
 

 Fomenta una convivencia cívica y 
armónica en clase. 

 Puntualidad a la hora de ingreso a las 
aulas. 

 Asiste regularmente a clase. 
 

AMOR – CARIDAD 
 

 Optimiza sus relaciones 
interpersonales, apoyando a sus 
compañeros en sus labores 
académicas. 

 
VERDAD – HONESTIDAD  
 

 Actúa de acuerdo con los principios 
de verdad y honestidad al ejecutar 
sus labores académicas. 

 Participa en forma activa en la clase. 

 Trabaja de manera individual y en 
equipo, en forma proactiva. 

Lista de cotejo (registro 
de actitudes) 

C 02: Comprensión de 
textos 
 

 Reorganizar 

 Inferir 

 Interpretar  

Lista de cotejo 30/05 – 03/06 

Evaluación parcial 16 de junio 

Práctica calificada 20/06 – 24/06 

Portafolio (fólder de 
Plan lector) 

Según indicación del docente 

Evaluación bimestral 19 de julio 

C 03: Producción de 
textos 
 

 Planificar 

 Textualizar 

 Reflexionar  

Rúbrica Según indicación del docente 

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

Periódico mural Según indicación del docente 

Evaluación parcial 16 de junio 

Simulacro de admisión 22 de junio 

Evaluación bimestral 19 de julio 

 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

CONTENIDOS INDICADORES DE APRENDIZAJE 

1ª Unidad: “Defendemos nuestras opiniones” 

 

1. Elaboramos un ensayo 

2. El uso del punto y coma 

3. Literatura Medieval y Prerrenacentista 

4. Los determinantes y el adjetivo  

 

 

2ª Unidad: “La generosidad produce sonrisas” 

 

1. Del Renacimiento al Barroco 

2. El pronombre 

3. Técnica: el panel 

 

 Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales en soportes variados 
para apoyar su texto oral según su propósito. 

 Utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado. 

 Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no verbales según el 
tipo de texto oral y las formas de interacción propias de su cultura. 

 Construye un organizador gráfico. 

 Explica las relaciones entre personajes literarios a partir de sus motivaciones, 
transformaciones y acciones en diversos escenarios. 

 Localiza información relevante en diversos tipos de textos con  estructura compleja 
y, vocabulario variado y especializado. 

 Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la tesis, los argumentos y las 
conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

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

 Escribe un ensayo a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

 Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea necesario. 

 Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos, y los de tildación a fin de dar claridad y 
corrección al texto que produce. 

 Revisa si ha usado un vocabulario variado, apropiado y preciso para los diferentes 
campos del saber. 

 Selecciona las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 

 Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida que sea 
necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce. 

 Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en los diferentes campos del 
saber. 

 


