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PLAN DE EVALUACIÓN ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA GRADO 5° 
 
 
 

 

Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 
 

1. Actividades de Prelectura, lectura, 

poslectura y pregunta indagadora 

contenidas en la Guía Didáctica 

del Plan lector.  

 

 

1. Producción escrita de una noticia a 

partir de la estructura vista en clase. 

2. Actividades de Comprensión Lectora 

a partir de la obra: “Mitos y leyendas 

del Antiguo Egipto” según 

cronograma. 

 

 

1. Responsabilidad (en actividades, 

cuaderno y/o portafolio de 

evidencias).  

2. Participación en clase. 

 

FECHA:  
Durante el periodo. 

FECHA: 
1. Semana del 12 al 15 de octubre del 2021. 
 
2. Semana del 25 al 29 de octubre del 2021. 

FECHA:  
1. Durante el periodo. 
2. Durante el periodo. 

 
 
 

Primer periodo: agosto 11 al 12 de noviembre del 2021 
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Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 
 
Actividades de Prelectura, lectura, poslectura 
y pregunta indagadora contenidas en la Guía 
Didáctica del Plan lector: 
 
Con el objetivo de apropiar y consolidar el 
conocimiento, se usará el método Noticiero 
(Tagesschau). El tema central de la noticia 
será seleccionado por el docente y tendrá 
como base los mitos de la compilación. En 
parejas, los estudiantes presentarán -en 
formato de clip noticioso-, el tema asignado. 
Los presentadores de las noticias 
entrevistarán a algunos de sus compañeros 
acerca de la noticia presentada. Los demás 
estudiantes y el profesor pueden realizar 
preguntas o aportes en clave noticiosa para 
corregir lo presentado en la actividad.  

 

 
1. Producción oral y/o escrita: -

Escritura de un párrafo narrativo. 
Apoyándose en el concepto, 
tipologías y características 
generales del párrafo vistas en 
clase.  

2. Talleres de Comprensión Lectora 
/Test de comprensión de lectura 
según cronograma: -En el Taller 1 
y 2. (Lectópolis F: Pág. 7 hasta 38). 

 
1. Responsabilidad (en actividades, cuaderno 

y/o portafolio de evidencias).  
2. Participación en clase. 

 

FECHAS: En el transcurso del periodo. 
FECHAS: 
1. Del 6 al 10 de sept. 
2. En el transcurso del periodo. 

FECHAS: 1 y 2. En el transcurso del periodo. 

 

 

Primer periodo: 11de agosto de 2021 a noviembre 12 de 2021 
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Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 
Desarrollo de GDPL que constará de 
cuatro partes: actividades de Prelectura, 
lectura, poslectura y respuesta a la 
pregunta indagadora. Este último ejercicio 
consistirá en la elaboración de un texto 
descriptivo que dé respuesta a la pregunta 
indagadora: ¿cómo los viajes 
transforman nuestra perspectiva del 
mundo?  
En el texto se deberá incorporar la obra 
leída. Así como los conocimientos 
adquiridos a lo largo del periodo con 
relación a la literatura de viajes y aventura. 

1. Producción oral o escrita: Realización de 
Trabajo de gran extensión. 
 
Propuesta 1: Elaboración de campaña 
publicitaria para realizar la ruta de viaje de 
Phileas Fogg puede desarrollarse en y 
para diferentes medios. 

 
Propuesta 2: Elaboración de historieta 
basada en la novela leída. 
 

2. Talleres de comprensión lectora/Test: 
Lectópolis talleres 1, 3 y 4 (páginas 7-22, 39 
– 54, 55 – 70). 

1. Responsabilidad (en actividades, 
cuaderno y/o portafolio de 
evidencias). 

 
 2. Participación en clase. 

FECHAS:  
 
Durante el período 

FECHAS:  
1. Octubre 18 – Octubre 22. 
2. A lo largo del periodo. 

FECHAS:  
1. A lo largo del periodo. 
2. A lo largo del periodo. 
3. Septiembre 27 – Octubre 1. 

 

 

 

Primer   periodo: 11 agosto hasta el 12 noviembre de 2021 
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Exámenes de 45 minutos Trabajo de gran extensión Desempeño personal y social 

40% 30% 30% 
Desarrollo de GDPL que constará de 
cuatro partes: actividades de Prelectura, 
lectura, poslectura y respuesta a la 
pregunta indagadora. Este último 
ejercicio consistirá en la elaboración de un 
texto argumentativo que de respuesta a la 
pregunta indagadora:  
¿Qué cuestiones y reflexiones aborda 
Mary Shelley en torno a la exclusión en 
su obra Frankenstein? 
En el texto se deberá incorporar la obra 
leída. Así como los conocimientos 
adquiridos a lo largo del periodo. 
 
 
 
 
 

1. Producción oral o escrita: 
Realización de Trabajo de gran 
extensión. 

Propuesta 1: Adaptación del argumento 
de la obra al formato noticia o caricatura. 
 
Propuesta 2: Infografía en el que se 
realice un análisis comparativo entre la 
obra leída y la película Wonder. 
 

2. Talleres de comprensión 
lectora/Test: Lectópolis talleres 3, 4 
y 5 y 4 (páginas 39-54, 55 – 70 y 71 
- 86). 

1. Responsabilidad (en actividades, cuaderno 
y/o portafolio de evidencias). 
 

2. Participación en clase. 

FECHA:  
 
A lo largo del periodo. 

FECHAS:  
1. Octubre 18 - 22 
2. Semanalmente 
 

FECHA:  
1. A lo largo del periodo 
2. A lo largo del periodo 

 
 

Primer   periodo: 11 agosto hasta el 12 noviembre de 2021 

 


