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ASIGNATURA: LCP GRADO: 5° 

DOCENTE:  FLOR MARIA RIVERA VARGAS PERIODO: IV 

 
PLAN DE CURSO 5° 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  
 
Lectura oral 
 
 
  

 

 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beams 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

2  
 

  
Comprensión de lectura 
 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beams 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

3  
 
  Producción escrita 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beams 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

  
 

EVALUACIÓN 5° 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 

Lectura oral  
 
 

Realización de 
lecturas en voz alta y 

argumentativa 

 
 
 
 

25% 

• Presenta con responsabilidad los 
implementos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de la 
clase. 

• Expresa, en forma asertiva, sus 
puntos de vista e intereses en las 
discusiones grupales. 

• Lee con la entonación y ritmo 

adecuado para una mejor la 

comprensión de lo que lee.  

15, 22 y 
29 Sept 

 
Integración de 

matices en su voz 
para 

realizar lecturas  
 

 
Comprensión de 
lectura 
 
 
 
 

 

 
Deleite de lecturas 

variadas  
Resolución de 

preguntas 
orientadoras  

 
Subrayado 

 
 

 
 
 
 

25% 

• Trabajo de manera ordenada y 
con calidad 

• Identifica y respeta las reglas 

básicas del diálogo, como el uso 

de la palabra y el respeto por la 

palabra de la otra persona.   

• Responde de manera oral y/o 
escrita a preguntas literales a 
partir de textos abordados.  

 

 
6, 20 y 
27 Oct 
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Producción escrita  
 
 
 
 

 

 
Inventa y cuenta 
divertidas historias 
mediante la creación 
de textos escritos. 

 
 

25% 

• Construye a partir de sus ideas 
diferentes textos. 

• Realiza producciones de acuerdo 
a la instrucción planteada. 

• Escribe con claridad y buena 
ortografía divertidas historias. 

 
3, 10  
Nov 

 
Escucha y seguimiento 
de instrucciones 
 
 
 

 Te diviertes en grupo 
escuchando y 

siguiendo 
instrucciones 

25% • Valora la escucha como elemento 

fundamental de la comunicación. 

• Ejecuta las actividades de clase 

siguiendo cada una de las 

indicaciones que se dan de forma 

oral. 

• Disfruta de la lectura en grupo 

 

17 y 24 
 

Nov 

 
Disfruto de la lectura 
de textos fantásticos            

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FLOR MARIA RIVERA 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
 
CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 
 


