
 
 

    Grado 5ºA DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS I-2019   

  

ENERO 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

FEBRERO 

    VIERNES 01 

LUNES 04 MARTES 05 MIERCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES 08 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 
 

VIERNES 15 

LUNES 18 LUNES 19 
 

LUNES 20 
BIOLOGY 
La estudiante diseña con 
material reciclable una 
organela de la célula, luego 
expone su representación 
haciendo énfasis en los 
materiales que utilizó para 
su elaboración, indicando el 
nombre de su organela y la 
función que realiza dentro 
de la célula. La sustentación 
tendrá una valoración del 
50% y será de forma oral o 
escrita. Criterios de 
valoración: creatividad, 
puntualidad en la entrega, 
seguridad en la expresión 
oral, profundidad en el 
tema. 

LUNES 21  
 

VIERNES 22 

LUNES 25 MARTES 26 
ED.RELIGIOSA Y ETICA 
Consultar la biografía del personaje de la historia de la 
humanidad que se ha destacado por su testimonio o  
antitestimonio (ha sido asignado previamente por la 
docente)  y representarla creativamente ya sea mediante 
un poster, afiche, o mini cartelera delante del grupo. 
Criterios de Valoración: 
Creatividad, orden, seguridad en la expresión, fluidez 
verbal, puntualidad en la entrega. 

MIERCOLES 27 JUEVES 28  



 

MARZO 

    VIERNES 01 

LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 
Geometría 
La estudiante desarrolla en 
el cuaderno las páginas 164 
y 165 del libro “SABERES 
ser hacer– Matemáticas”; 
los numerales 3 y 4 deben 
tener el respectivo 
procedimiento que 
permitió llegar a la 
respuesta. 
Criterios de valoración: 
Orden, caligrafía, 
puntualidad, 
procedimientos, veracidad 
de las respuestas y 
cumplimiento en la entrega 

JUEVES 7 VIERNES 8 

LUNES 11 
Aritmética 
Desarrollar las páginas 
90, 91, 100 y 101 del 
texto guía.  Presentar la 
solución de los 
ejercicios y problemas 
en el texto guía. Se hará 
sustentación escrita en 
dicha clase. 
Criterios de valoración: 
Correcta ortografía y 
caligrafía, 
procedimiento paso a 
paso en la solución de 
los ejercicios, orden en 
la presentación y 
puntualidad en la 
entrega. 

MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

 

 



 

LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 
BIOLOGY 
La estudiante consulta sobre una planta 
medicinal haciendo énfasis en su origen (lugar de 
procedencia), propiedades medicinales, y 
contraindicaciones y a partir de esta crea un 
producto ficticio, para el cual deberá diseñar una 
campaña publicitaria que permita vender el 
producto a sus compañeras.  
Nota: Recuerde la profundidad en el tema, 
énfasis en los beneficios, contradicciones, origen 
y morfología de la planta. La sustentación oral 
tendrá una valoración del 50%. Criterios de 
valoración: puntualidad en la entrega, fluidez en 
la expresión oral claridad en su idea.  

JUEVES 28 VIERNES 29 

ABRIL 

LUNES 01 

SOCIALES: 

Teniendo en cuenta los conceptos 

estudiados y a partir de la lectura del 

artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia; la estudiante hará un análisis 

escrito en forma de cartilla sobre la 

situación actual de los niños en nuestro 

país y la vulneración de sus derechos, con 

el fin de dar respuesta a la siguiente 

pregunta.  
¿Qué soluciones plantearías a dicha 

situación si fueras presidente de la 

Nación? 

Nota: Podrá utilizar imágenes o dibujos, 

respetando los derechos de autor o los 

pie de fotos  

Criterios de valoración: la responsabilidad 

en la entrega, estética del trabajo, letra 

legible, adecuada ortografía y puntuación, 

coherencia en la redacción y 

cumplimiento de parámetros 

establecidos. 

MARTES 02 MIERCOLES 03 
Geometría 

  

JUEVES 04 

 
VIERNES 05 

 



 

LUNES 08 
ARITMÉTICA 
Desarrollar las páginas 144,145, 154 y 155 
del texto guía y presentar la solución en el 
mismo texto. Se hará sustentación escrita 
en dicha clase. 
Criterios de valoración: Correcta 
ortografía y caligrafía, procedimiento paso 
a paso en la solución de los ejercicios, 
orden en la presentación y puntualidad en 
la entrega. 

MARTES 09 MIERCOLES 10 
 
 

JUEVES 11 VIERNES 12 

DE LUNES 15 A VIERNES 19 SEMANA SANTA 

OBSERVACIONES: 

 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas. 

 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado. 

  



 

    Grado 5ºB DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS I-2019   

  

ENERO 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

FEBRERO 

    VIERNES 01 

LUNES 04 MARTES 05 MIERCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES 08 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 
ARITMÉTICA 
Desarrollar las páginas 90, 91, 100 
y 101 del texto guía.  Presentar la 
solución de los ejercicios y 
problemas en el texto guía. Se 
hará sustentación escrita en dicha 
clase. 
Criterios de valoración: Correcta 
ortografía y caligrafía, 
procedimiento paso a paso en la 
solución de los ejercicios, orden 
en la presentación y puntualidad 
en la entrega. 

MARTES 19 
BIOLOGY 
La estudiante diseña con 
material reciclable una organela 
de la célula, luego expone su 
representación haciendo 
énfasis en los materiales que 
utilizó para su elaboración, 
indicando el nombre de su 
organela y la función que realiza 
dentro de la célula. La 
sustentación tendrá una 
valoración del 50% y será de 
forma oral o escrita. Criterios 
de valoración: creatividad, 
puntualidad en la entrega, 
seguridad en la expresión oral, 
profundidad en el tema. 

MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 
ED.RELIGIOSA Y ETICA 
Consultar la biografía del 
personaje de la historia de la 
humanidad que se ha destacado 
por su testimonio o  
antitestimonio (ha sido asignado 
previamente por la docente)  y 
representarla creativamente ya 
sea mediante un poster, afiche, o 
mini cartelera delante del grupo. 
Criterios de Valoración: 
Creatividad, orden, seguridad en 
la expresión, fluidez verbal, 
puntualidad en la entrega. 

JUEVES 28  



 

MARZO 

    VIERNES 01 

LUNES 4 MARTES 5 
Geometría 
La estudiante desarrolla en el 
cuaderno las páginas 164 y 165 
del libro “SABERES ser hacer– 
Matemáticas”; los numerales 3 
y 4 deben tener el respectivo 
procedimiento que permitió 
llegar a la respuesta. 
Criterios de valoración: Orden, 
caligrafía, puntualidad, 
procedimientos, veracidad de 
las respuestas y cumplimiento 
en la entrega 

MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LUNES 25 MARTES 26 
BIOLOGY 
La estudiante consulta sobre 
una planta medicinal haciendo 
énfasis en su origen (lugar de 
procedencia), propiedades 
medicinales, y 
contraindicaciones y a partir de 
esta crea un producto ficticio, 
para el cual deberá diseñar una 
campaña publicitaria que 
permita vender el producto a 
sus compañeras.  
Nota: Recuerde la profundidad 
en el tema, énfasis en los 
beneficios, contradicciones, 
origen y morfología de la 
planta. La sustentación oral 
tendrá una valoración del 50%. 
Criterios de valoración: 
puntualidad en la entrega, 
fluidez en la expresión oral 
claridad en su idea. 

MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

ABRIL 



 

LUNES 01 MARTES 02 

SOCIALES: 

Teniendo en cuenta los 

conceptos estudiados y a partir 

de la lectura del artículo 44 de 

la Constitución Política de 

Colombia; la estudiante hará un 

análisis escrito en forma de 

cartilla sobre la situación actual 

de los niños en nuestro país y la 

vulneración de sus derechos, 

con el fin de dar respuesta a la 

siguiente pregunta.  
¿Qué soluciones plantearías a 

dicha situación si fueras 

presidente de la Nación? 

Nota: Podrá utilizar imágenes o 

dibujos, respetando los 

derechos de autor o los pie de 

fotos  
Criterios de valoración: la 
responsabilidad en la entrega, 
estética del trabajo, letra 
legible, adecuada ortografía y 
puntuación, coherencia en la 
redacción y cumplimiento de 
parámetros establecidos 

MIERCOLES 03 JUEVES 04 VIERNES 05 

LUNES 08 MARTES 09 
Geometría 

 La estudiante estudia en casa lo 

visto sobre la construcción de 

polígonos en el plano cartesiano 

y se prepara para un quiz acerca 

de dicho tema en clase.  

 Criterios de valoración: orden, 

caligrafía, manejo del tema. 

MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

DE LUNES 15 A VIERNES 19 SEMANA SANTA 

OBSERVACIONES: 

 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas. 

 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado. 



 
  



 

    Grado 5ºC DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS I-2019   

  

ENERO 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

FEBRERO 

    VIERNES 01 

LUNES 04 MARTES 05 MIERCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES 08 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 
ARITMÉTICA 
Desarrollar las páginas 90, 91, 100 
y 101 del texto guía y presentar la 
solución de los ejercicios y 
problemas en el mismo texto. Se 
hará sustentación escrita en dicha 
clase. 
Criterios de valoración: Correcta 
ortografía y caligrafía, 
procedimiento paso a paso en la 
solución de los ejercicios, orden 
en la presentación y puntualidad 
en la entrega. 

LUNES 19 LUNES 20 LUNES 21 VIERNES 22 
BIOLOGY 
La estudiante diseña con material 
reciclable una organela de la 
célula, luego expone su 
representación haciendo énfasis 
en los materiales que utilizó para 
su elaboración, indicando el 
nombre de su organela y la 
función que realiza dentro de la 
célula. La sustentación tendrá 
una valoración del 50% y será de 
forma oral o escrita.  
Criterios de valoración: 
creatividad, puntualidad en la 
entrega, seguridad en la 
expresión oral, profundidad en el 
tema. 

LUNES 25 MARTES 26 
ED.RELIGIOSA Y ETICA 
Consultar la biografía del personaje 
de la historia de la humanidad que 
se ha destacado por su testimonio 
o  antitestimonio (ha sido asignado 
previamente por la docente)  y 
representarla creativamente ya sea 
mediante un poster, afiche, o mini 
cartelera delante del grupo. 
Criterios de Valoración: 
Creatividad, orden, seguridad en la 
expresión, fluidez verbal, 
puntualidad en la entrega, 
seguridad y fluidez verbal. 

MIERCOLES 27 JUEVES 28  



 

MARZO 

    VIERNES 01 

LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7 
Geometría 
La estudiante desarrolla en el 
cuaderno las páginas 164 y 165 
del libro “SABERES ser hacer– 
Matemáticas”; los numerales 3 y 
4 deben tener el respectivo 
procedimiento que permitió 
llegar a la respuesta. 
Criterios de valoración: Orden, 
caligrafía, puntualidad, 
procedimientos, veracidad de 
las respuestas y cumplimiento 
en la entrega 

VIERNES 8 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
BIOLOGY 
La estudiante consulta sobre una 
planta medicinal haciendo énfasis 
en su origen (lugar de 
procedencia), propiedades 
medicinales, y contraindicaciones 
y a partir de esta crea un 
producto ficticio, para el cual 
deberá diseñar una campaña 
publicitaria que permita vender el 
producto a sus compañeras.  
Nota: Recuerde la profundidad 
en el tema, énfasis en los 
beneficios, contradicciones, 
origen y morfología de la planta. 
La sustentación oral tendrá una 
valoración del 50%. Criterios de 
valoración: puntualidad en la 
entrega, fluidez en la expresión 
oral claridad en su idea. 

LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

 



 

ABRIL 

LUNES 01 MARTES 02 MIERCOLES 03 

SOCIALES: 

Teniendo en cuenta los conceptos 

estudiados y a partir de la lectura del 

artículo 44 de la Constitución Política de 

Colombia; la estudiante hará un análisis 

escrito en forma de cartilla sobre la 

situación actual de los niños en nuestro 

país y la vulneración de sus derechos, con 

el fin de dar respuesta a la siguiente 

pregunta.  
¿Qué soluciones plantearías a dicha 

situación si fueras presidente de la Nación? 

Nota: Podrá utilizar imágenes o dibujos, 

respetando los derechos de autor o los pie 

de fotos  
Criterios de valoración: la responsabilidad 
en la entrega, estética del trabajo, letra 
legible, adecuada ortografía y puntuación, 
coherencia en la redacción y cumplimiento 
de parámetros establecidos.  

JUEVES 04 
Geometría 

 La estudiante estudia en casa lo visto 

sobre la construcción de polígonos en el 

plano cartesiano y se prepara para un 

quiz acerca de dicho tema en clase.  

 Criterios de valoración: orden, 

caligrafía, manejo del tema. 

 

VIERNES 05 

LUNES 08 MARTES 09 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

DE LUNES 15 A VIERNES 19 SEMANA SANTA 

OBSERVACIONES: 

 Diariamente las estudiantes deben ejercitar lecto-escritura, habilidades comunicativas en inglés y operaciones lógico-matemáticas. 

 Es fundamental planear la realización de las tareas con anticipación para entregarlas el día indicado. 


