
 
 

  TERCERO-A   DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 

BIOLOGY 

La estudiante observa la serie 

“Our planet” que se encuentra 

disponible en Netflix, con el fin 

de promover el cuidado de 

nuestro planeta y como éste se 

ve afectado por nuestras 

acciones. El fin del desempeño 

será tomar conciencia de 

nuestras prácticas y el valor de 

los seres vivos que habitan en 

el planeta tierra. Se realizará un 

conversatorio al finalizar el 

periodo, donde de manera 

voluntaria las estudiantes 

podrán realizar intervenciones, 

invitaciones y exposiciones 

sobre los temas tratados 

allí. Esta actividad no será 

evaluada, es decir no tendrá 

nota en el master.  

MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

SEPTIEMBRE 

LUNES 02 MARTES 03 

. 

MIERCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 

LUNES 09 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ÉTICA  

La estudiante participa en 

familia  de la celebración 

Eucarística Dominical.  

A partir de esto elabora  un 

Plegable en donde evidencie 

los diferentes momentos  de 

forma vividos ( secuencial) 

Debe resaltar los textos bíblicos,  

actitudes y comportamientos 

en este lugar. 

 Criterios de evaluación: 

Creatividad, profundidad en el 

tema, cumplimiento en la 

entrega y sustentación oral 

MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

LENGUA CASTELLANA 

Seleccionar una noticia 

(completa) del periódico, 

recortarla, leerla y 

pegarla en una hoja de 

block rayada,  indicando 

la fecha, la prensa y la 

sección de la cual  tomó 

la noticia.  Posteriormente 

dará respuesta por escrito 

a las 6 preguntas básicas 

(qué, cuándo, cómo, por 

qué, a quién y en dónde 

pasó). 

Debe usar lápiz y lápiz 

rojo, y marcar 

debidamente el trabajo 



 

Criterios de valoración: 

orden, adecuada 

caligrafía y ortografía, 

puntualidad en la 

entrega, cumplimiento 

de instrucciones   

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP MARTES 01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 

LENGUA CASTELLANA 

Realizar un plegable (de 

seis caras)  imitativo de la 

prensa “el Colombiano”. 

Debe contener la 

siguiente información: 

historia,  responsabilidad 

social,  productos y 

servicios, y la misión 

corporativa. Previo a la 

elaboración es 

importante consultar, leer 

y resumir la información. 

Además, el plegable 

debe tener soporte de 

imágenes. El plegable 

debe ser realizado en 

hojas de block blanca, a 

mano, empleando lápiz 

negro y lápiz rojo para los 

títulos. 

Criterios de valoración: 

Adecuada caligrafía y 

ortografía, diseño 

creativo, calidad en las 

ideas, cumplimiento de 

instrucciones y 

puntualidad en la 

entrega. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

 

MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 

ARITMÉTICA-GEOMETRÍA 

 

JUEVES 24 VIERNES 25 



 

La estudiante realiza la prueba 

saber de  las páginas      248 a 

la 253 del libro “SABERES ser 

hacer”. 

Debe rellenar los círculos en la 

hoja de respuesta de la página 

247 y anexar a ésta  una hoja 

cuadriculada con los 

procedimientos de los 

numerales del 1 al 8; del 11 al 

13; del 18 al 22 y el 25. El valor 

de cada punto se asigna si hay 

coincidencia del 

procedimiento con la 

respuesta. El trabajo es 

integrado para las asignaturas 

de matemáticas y geometría, 

ya que la nota se tendrá en 

cuenta en ambas materias y 

también será sustentado en 

clase en cada una de ellas con  

una nota adicional en una de 

las casillas de seguimiento.  

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. 



 
 

 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019       TERCERO-B   

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 

BIOLOGY 

La estudiante observa la serie 

“Our planet” que se encuentra 

disponible en Netflix, con el fin 

de promover el cuidado de 

nuestro planeta y como éste se 

ve afectado por nuestras 

acciones. El fin del desempeño 

será tomar conciencia de 

nuestras prácticas y el valor de 

los seres vivos que habitan en 

el planeta tierra. Se realizará un 

conversatorio al finalizar el 

periodo, donde de manera 

voluntaria las estudiantes 

podrán realizar intervenciones, 

invitaciones y exposiciones 

sobre los temas tratados 

allí. Esta actividad no será 

evaluada, es decir no tendrá 

nota en el master.  

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 JUEVES 12 VIERNES 13 

LENGUA CASTELLANA 

Seleccionar una noticia 

(completa) del periódico, 

recortarla, leerla y 

pegarla en una hoja de 

block rayada,  indicando 

la fecha, la prensa y la 

sección de la cual  tomó 

la noticia.  Posteriormente 

dará respuesta por escrito 

a las 6 preguntas básicas 

(qué, cuándo, cómo, por 

qué, a quién y en dónde 

pasó). 

Debe usar lápiz y lápiz 



 

rojo, y marcar 

debidamente el trabajo 

Criterios de valoración: 

orden, adecuada 

caligrafía y ortografía, 

puntualidad en la 

entrega, cumplimiento 

de instrucciones   

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP MARTES 01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 

LENGUA CASTELLANA 

Realizar un plegable (de 

seis caras)  imitativo de la 

prensa “el Colombiano”. 

Debe contener la 

siguiente información: 

historia,  responsabilidad 

social,  productos y 

servicios, y la misión 

corporativa. Previo a la 

elaboración es 

importante consultar, leer 

y resumir la información. 

Además, el plegable 

debe tener soporte de 

imágenes. El plegable 

debe ser realizado en 

hojas de block blanca, a 

mano, empleando lápiz 

negro y lápiz rojo para los 

títulos. 

Criterios de valoración: 

Adecuada caligrafía y 

ortografía, diseño 

creativo, calidad en las 

ideas, cumplimiento de 

instrucciones y 

puntualidad en la 

entrega. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

 

MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 



 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 

MATEMÁTICAS-GEOMETRÍA 

 

La estudiante realiza la prueba 

saber de  las páginas      248 a 

la 253 del libro “SABERES ser 

hacer”. 

Debe rellenar los círculos en la 

hoja de respuesta de la página 

247 y anexar a ésta  una hoja 

cuadriculada con los 

procedimientos de los 

numerales del 1 al 8; del 11 al 

13; del 18 al 22 y el 25. El valor 

de cada punto se asigna si hay 

coincidencia del 

procedimiento con la 

respuesta. El trabajo es 

integrado para las asignaturas 

de matemáticas y geometría, 

ya que la nota se tendrá en 

cuenta en ambas materias y 

también será sustentado en 

clase en cada una de ellas con  

una nota adicional en una de 

las casillas de seguimiento. 

JUEVES 24 VIERNES 25 

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. 

 



 
 

 

DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019       TERCERO-C  

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 

BIOLOGY 

La estudiante observa la serie 

“Our planet” que se encuentra 

disponible en Netflix, con el fin 

de promover el cuidado de 

nuestro planeta y como éste se 

ve afectado por nuestras 

acciones. El fin del desempeño 

será tomar conciencia de 

nuestras prácticas y el valor de 

los seres vivos que habitan en 

el planeta tierra. Se realizará un 

conversatorio al finalizar el 

periodo, donde de manera 

voluntaria las estudiantes 

podrán realizar intervenciones, 

invitaciones y exposiciones 

sobre los temas tratados 

allí. Esta actividad no será 

evaluada, es decir no tendrá 

nota en el master.  

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 JUEVES 12 VIERNES 13 

LENGUA CASTELLANA 

Seleccionar una noticia 

(completa) del periódico, 

recortarla, leerla y 

pegarla en una hoja de 

block rayada,  indicando 

la fecha, la prensa y la 

sección de la cual  tomó 

la noticia.  Posteriormente 

dará respuesta por escrito 

a las 6 preguntas básicas 

(qué, cuándo, cómo, por 

qué, a quién y en dónde 

pasó). 

Debe usar lápiz y lápiz 



 

rojo, y marcar 

debidamente el trabajo 

Criterios de valoración: 

orden, adecuada 

caligrafía y ortografía, 

puntualidad en la 

entrega, cumplimiento 

de instrucciones   

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

OCTUBRE 

LUNES 30 SEP MARTES 01 MIERCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 

LENGUA CASTELLANA 

Realizar un plegable (de 

seis caras)  imitativo de la 

prensa “el Colombiano”. 

Debe contener la 

siguiente información: 

historia,  responsabilidad 

social,  productos y 

servicios, y la misión 

corporativa. Previo a la 

elaboración es 

importante consultar, leer 

y resumir la información. 

Además, el plegable 

debe tener soporte de 

imágenes. El plegable 

debe ser realizado en 

hojas de block blanca, a 

mano, empleando lápiz 

negro y lápiz rojo para los 

títulos. 

Criterios de valoración: 

Adecuada caligrafía y 

ortografía, diseño 

creativo, calidad en las 

ideas, cumplimiento de 

instrucciones y 

puntualidad en la 

entrega. 

SEMANA DE RECESO- DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 

OCTUBRE 

LUNES 14 

 

MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 



 

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 

MATEMÁTICAS-GEOMETRÍA 

La estudiante realiza la prueba 

saber de  las páginas      248 a 

la 253 del libro “SABERES ser 

hacer”. 

Debe rellenar los círculos en la 

hoja de respuesta de la página 

247 y anexar a ésta  una hoja 

cuadriculada con los 

procedimientos de los 

numerales del 1 al 8; del 11 al 

13; del 18 al 22 y el 25. El valor 

de cada punto se asigna si hay 

coincidencia del 

procedimiento con la 

respuesta. El trabajo es 

integrado para las asignaturas 

de matemáticas y geometría, 

ya que la nota se tendrá en 

cuenta en ambas materias y 

también será sustentado en 

clase en cada una de ellas con  

una nota adicional en una de 

las casillas de seguimiento. 

JUEVES 24 VIERNES 25 

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. 

 


