
 
 

  PRIMERO-A   DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 
 

MARTES 20 
 

MIERCOLES 21 
 

JUEVES 22 
 

VIERNES 23 
 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 
 

SEPTIEMBRE 

LUNES 02 MARTES 03 
 

MIERCOLES 04 
 

JUEVES 05 VIERNES 06 

LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante escribe en 

una hoja de block rayada, 

empleando lápiz negro y 

lápiz rojo, su receta favorita. 

Para ello, debe indicar los 

ingredientes con sus 

respectivas mediciones y la 

preparación de una forma 

detallada y clara. Al final 

debe dibujar la receta. 

Criterios de valoración: 

Claridad en la caligrafía, 

puntualidad en la entrega, 

orden y estética en el 

dibujo 

JUEVES 12 VIERNES 13 

ARITMÉTICA 

La estudiante realiza 

un cuadro en su 

cuaderno donde 

registre cinco eventos 

improbables en su vida 

y cinco eventos 

seguros 

Criterios de valoración: 

puntualidad en la 

entrega, caligrafía, 

orden, manejo 

conceptual, 

veracidad en las 

respuestas, 

sustentación oral. 

LUNES 16 MARTES 17 
 

MIERCOLES 18 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

ÉTICA  

La alegría de la Eucaristía  

La estudiante participa 

en familia  de la 

celebración Eucarística 

Dominical.  

A partir de esto elabora  

un Plegable en donde 

evidencie los diferentes 

momentos vividos 

durante la eucaristía. 

Debe resaltar mensaje de 

la palabra bíblica del 

día,   las actitudes y 

JUEVES 19 VIERNES 20 



 

comportamientos en este 

lugar. 

 Criterios de evaluación: 

Creatividad, profundidad 

en el tema, cumplimiento 

en la entrega y 

sustentación oral. 
 

LUNES 23 
 
 

MARTES 24 MIÉRCOLES 25 
  

JUEVES 26 
 

VIERNES 27 

BIOLOGY 

Con base en la página 

76 del libro “Key 

Science 1”, diseñar un 

póster (de una página 

tamaño carta, 

manuscrito) que 

explique en inglés la 

importancia de 

reciclar y qué 

materiales se pueden 

reciclar. Criterios de 

valoración: Orden y 

creatividad en el 

diseño, claridad en las 

ideas y seguridad en la 

presentación oral 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP 

CIENCIAS SOCIALES 

La estudiante con ayuda 

de sus familiares realizará 

cinco fichas  (en media 

hoja de block tamaño 

carta) en las que debe 

consignar lo siguiente sobre 

una profesión, trabajo u 

oficio: 

 Imagen o dibujo de la 

profesión 

 Profesión u oficio 

(Nombre) 

 En qué consiste la 

MARTES 01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 

ARITMÉTICA 

La estudiante resuelve 

una guía de desarrollo 

que será enviada por 

medio de la plataforma 

del Master 2000 el día 

lunes 2 de septiembre. 

La guía deberá ser 

desarrollada en el 

cuaderno, como 

evidencia del trabajo 

en casa y será 

sustentada de forma 

oral en clase.  

VIERNES 04 



 

profesión 

 Por qué es importante 

ese trabajo 

En la última ficha deben 

consignar lo mismo, pero 

teniendo en cuenta que 

debe ser la profesión u 

oficio que la niña quiere 

desempeñar en su edad 

adulta. 

Criterios evaluativos: 

Puntualidad en la entrega, 

cumplimiento de Ítems o 

puntos, ortografía, 

apropiación y socialización 

de la actividad. 

Criterios de valoración: 

puntualidad en la 

entrega, caligrafía, 

orden, manejo 

conceptual, veracidad 

en las respuestas, 

sustentación oral. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

GEOMETRÍA 

La estudiante elabora un 

modelo sencillo de reloj 

analógico usando 

materiales reciclados, el 

modelo debe de tener las 

divisiones de horas y 

minutos y sus respectivas 

manecillas las cuales deben 

poder desplazarse 

Criterios de valoración: 

creatividad, uso de 

materiales reciclados, 

puntualidad en la entrega. 

MARTES 15 
 

MIERCOLES 16 
 

JUEVES 17 VIERNES 18 

LUNES 21 

LENGUA CASTELLANA 

Elaborar un cuadro 

comparativo los tres 

géneros literarios  

estudiados durante el año 

escolar: género narrativo, 

género lírico y género 

dramático. 

El cuadro se debe presentar 

manuscrito en hojas 

MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 



 

tamaño carta.  Para la 

sustentación se 

conformarán parejas que 

intercambian información y 

se realimentan 

mutuamente. 

Criterios de valoración: 

Claridad y veracidad de los 

conceptos, orden y estética 

en la presentación, 

puntualidad en la entrega y 

seguridad en la exposición. 
LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

 

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. 

  



 
 

  PRIMERO-B   DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

SEPTIEMBRE 

LUNES 02 MARTES 03 

 

MIERCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 

LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante escribe en 

una hoja de block rayada, 

empleando lápiz negro y 

lápiz rojo, su receta favorita. 

Para ello, debe indicar los 

ingredientes con sus 

respectivas mediciones y la 

preparación de una forma 

detallada y clara. Al final 

debe dibujar la receta. 

Criterios de valoración: 

Claridad en la caligrafía, 

puntualidad en la entrega, 

orden y estética en el 

dibujo. 

JUEVES 12 VIERNES 13 

ARITMÉTICA 

La estudiante realiza 

un cuadro en su 

cuaderno donde 

registre cinco eventos 

improbables en su vida 

y cinco eventos 

seguros 

Criterios de valoración: 

puntualidad en la 

entrega, caligrafía, 

orden, manejo 

conceptual, 

veracidad en las 

respuestas, 

sustentación oral. 

LUNES 16 MARTES 17 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

ÉTICA  

La alegría de la Eucaristía  

La estudiante participa en 

familia  de la celebración 

Eucarística Dominical.  

A partir de esto elabora  un 

Plegable en donde 

evidencie los diferentes 

momentos vividos en la 

eucaristía. 

Debe resaltarla mensaje 

de la palabra bíblica del 

día,  las actitudes y 

comportamientos en este 

lugar. 

MIERCOLES 18 

 

JUEVES 19 VIERNES 20 



 

 Criterios de evaluación: 

Creatividad, profundidad 

en el tema, cumplimiento 

en la entrega y 

sustentación oral. 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

BIOLOGY 

Con base en la página 

76 del libro “Key 

Science 1”, diseñar un 

póster (de una página 

tamaño carta, 

manuscrito) que 

explique en inglés la 

importancia de 

reciclar y qué 

materiales se pueden 

reciclar. Criterios de 

valoración: Orden y 

creatividad en el 

diseño, claridad en las 

ideas y seguridad en la 

presentación oral. 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP 

CIENCIAS SOCIALES 

La estudiante con ayuda 

de sus familiares realizará 

cinco fichas  (en media 

hoja de block tamaño 

carta) en las que debe 

consignar lo siguiente sobre 

una profesión, trabajo u 

oficio: 

 Imagen o dibujo de la 

profesión 

 Profesión u oficio 

(Nombre) 

 En qué consiste la 

profesión 

 Por qué es importante 

MARTES 01 MIERCOLES 02 

ARITMÉTICA 

La estudiante resuelve una 

guía de desarrollo que será 

enviada por medio de la 

plataforma del Master 200 

el día lunes 2 de 

septiembre. La guía deberá 

ser desarrollada en el 

cuaderno, como evidencia 

del trabajo en casa y será 

sustentada de forma oral 

en clase.  

Criterios de valoración: 

puntualidad en la entrega, 

caligrafía, orden, manejo 

conceptual, veracidad en 

JUEVES 03 VIERNES 04 



 

ese trabajo 

En la última ficha deben 

consignar lo mismo, pero 

teniendo en cuenta que 

debe ser la profesión u 

oficio que la niña quiere 

desempeñar en su edad 

adulta. 

Criterios evaluativos: 

Puntualidad en la entrega, 

cumplimiento de Ítems o 

puntos, ortografía, 

apropiación y socialización 

de la actividad. 

las respuestas, sustentación 

oral. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

 

MARTES 15 

GEOMETRÍA 

La estudiante elabora un 

modelo sencillo de reloj 

analógico usando 

materiales reciclados, el 

modelo debe de tener las 

divisiones de horas y 

minutos y sus respectivas 

manecillas las cuales 

deben poder desplazarse 

Criterios de valoración: 

creatividad, uso de 

materiales reciclados, 

puntualidad en la entrega. 

MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

LUNES 21 MARTES 22 

LENGUA CASTELLANA 

Elaborar un cuadro 

comparativo los tres 

géneros literarios  

estudiados durante el año 

escolar: género narrativo, 

género lírico y género 

dramático. 

El cuadro se debe 

presentar manuscrito en 

hojas tamaño carta.  Para 

la sustentación se 

MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 



 

conformarán parejas que 

intercambian información 

y se realimentan 

mutuamente. 

Criterios de valoración: 

Claridad y veracidad de 

los conceptos, orden y 

estética en la 

presentación, puntualidad 

en la entrega y seguridad 

en la exposición. 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

 

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. 

 

  



 
 

  PRIMERO-C  DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

SEPTIEMBRE 

LUNES 02 MARTES 03 

 

MIERCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 

LUNES 09 MARTES 10 MIERCOLES 11 

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante escribe en 

una hoja de block rayada, 

empleando lápiz negro y 

lápiz rojo, su receta favorita. 

Para ello, debe indicar los 

ingredientes con sus 

respectivas mediciones y la 

preparación de una forma 

detallada y clara. Al final 

debe dibujar la receta. 

Criterios de valoración: 

Claridad en la caligrafía, 

puntualidad en la entrega, 

orden y estética en el 

dibujo. 

JUEVES 12 VIERNES 13 

ARITMÉTICA 

La estudiante realiza 

un cuadro en su 

cuaderno donde 

registre cinco eventos 

improbables en su vida 

y cinco eventos 

seguros 

Criterios de valoración: 

puntualidad en la 

entrega, caligrafía, 

orden, manejo 

conceptual, 

veracidad en las 

respuestas, 

sustentación oral. 

LUNES 16 MARTES 17 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

ÉTICA  

La alegría de la Eucaristía  

La estudiante participa en 

familia  de la celebración 

Eucarística Dominical.  

A partir de esto elabora  un 

Plegable en donde 

evidencie los diferentes 

momentos vividos. 

Debe resaltar mensaje de 

la palabra bíblica del día,   

las actitudes y 

comportamientos en este 

lugar. 

 Criterios de evaluación: 

MIERCOLES 18 

 

JUEVES 19 

 

VIERNES 20 



 

Creatividad, profundidad 

en el tema, cumplimiento 

en la entrega y 

sustentación oral. 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

BIOLOGY 

Con base en la página 

76 del libro “Key 

Science 1”, diseñar un 

póster (de una página 

tamaño carta, 

manuscrito) que 

explique en inglés la 

importancia de 

reciclar y qué 

materiales se pueden 

reciclar. Criterios de 

valoración: Orden y 

creatividad en el 

diseño, claridad en las 

ideas y seguridad en la 

presentación oral. 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP 

CIENCIAS SOCIALES 

La estudiante con ayuda 

de sus familiares realizará 

cinco fichas  (en media 

hoja de block tamaño 

carta) en las que debe 

consignar lo siguiente sobre 

una profesión, trabajo u 

oficio: 

 Imagen o dibujo de la 

profesión 

 Profesión u oficio 

(Nombre) 

 En qué consiste la 

profesión 

 Por qué es importante 

ese trabajo 

MARTES 01 MIERCOLES 02 

ARITMÉTICA 

La estudiante resuelve una 

guía de desarrollo que será 

enviada por medio de la 

plataforma del Master 200 

el día lunes 2 de 

septiembre. La guía deberá 

ser desarrollada en el 

cuaderno, como evidencia 

del trabajo en casa y será 

sustentada de forma oral 

en clase.  

Criterios de valoración: 

puntualidad en la entrega, 

caligrafía, orden, manejo 

conceptual, veracidad en 

las respuestas, sustentación 

JUEVES 03 VIERNES 04 



 

En la última ficha deben 

consignar lo mismo, pero 

teniendo en cuenta que 

debe ser la profesión u 

oficio que la niña quiere 

desempeñar en su edad 

adulta. 

Criterios evaluativos: 

Puntualidad en la entrega, 

cumplimiento de Ítems o 

puntos, ortografía, 

apropiación y socialización 

de la actividad. 

oral. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

GEOMETRÍA 

La estudiante elabora un 

modelo sencillo de reloj 

analógico usando 

materiales reciclados, el 

modelo debe de tener las 

divisiones de horas y 

minutos y sus respectivas 

manecillas las cuales deben 

poder desplazarse 

Criterios de valoración: 

creatividad, uso de 

materiales reciclados, 

puntualidad en la entrega. 

 

MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

LUNES 21 MARTES 22 

LENGUA CASTELLANA 

Elaborar un cuadro 

comparativo los tres 

géneros literarios  

estudiados durante el año 

escolar: género narrativo, 

género lírico y género 

dramático. 

El cuadro se debe 

presentar manuscrito en 

hojas tamaño carta.  Para 

la sustentación se 

MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 



 

conformarán parejas que 

intercambian información 

y se realimentan 

mutuamente. 

Criterios de valoración: 

Claridad y veracidad de 

los conceptos, orden y 

estética en la 

presentación, puntualidad 

en la entrega y seguridad 

en la exposición. 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

 

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. 

 


