
 
 

  CUARTO-A   DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 

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 

La estudiante selecciona 

una noticia del periódico, 

la recorta y la pega en 

una hoja de block 

rayada. Posteriormente, 

la lee y realiza un 

resumen no superior a 15 

renglones. El resumen 

debe dar cuenta de las 

seis preguntas  básicas de 

toda noticia.  

Se tendrá en cuenta la 

puntualidad y 



 

responsabilidad en la 

entrega, caligrafía y 

ortografía, coherencia y 

cohesión en el contenido 

del resumen. La tarea 

será socializada en clase. 

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 

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 

Realizar en hojas de block el 

dosificador. Realizar portada y 

manejar orden en el trabajo. 

 

Invente y resuelva tres ejercicios de 

conjuntos, que contenga su 

enunciado o situación. A cada 

ejercicio al momento de resolver, 

indicar: su unión, intersección y 

complemento. 

Si gusta lo puede representar 

mediante diagramas. 

Invente una sola situación o 

enunciado coherente que contenga 

datos claros y valores para extraer 

decimales. (El enunciado desde una 

situación cotidiana). 

De este solo enunciado formular y 

resolver ejercicios con cada una de 

las operaciones básicas con 

decimales. Es decir, de un solo 

enunciado formular y resolver una 

suma,  una resta, una multiplicación 

y una  división (con decimales) todo 

desde un solo y mismo enunciado. 

Usar un recibo de servicios o factura 

de pago como referente, a esta 

recibo crearle un cuadro de valor 

posicional en donde se observe 

JUEVES 24 VIERNES 25  

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante desarrolla 

una guía que será 

enviada sobre el tema de 

la carta. En la semana del 

23 al 27 de septiembre. 

La guía debe ser 

desarrollada con 

responsabilidad por la 

estudiante, siguiendo las 

instrucciones que en ella 

aparecen.  

 



 

décimas, centésimas, milésimas … 

 

Ejemplo

 
Criterios de valoración:  

Responsabilidad en la entrega del 

trabajo, orden y presentación, 

ortografía. Recuerde que el 

dosificador cuenta con su previa 

sustentación escrita. 

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. 

  



 
 

  CUARTO-B   DOSIFICADOR DE DESEMPEÑOS III-2019     

AGOSTO 

LUNES 19 MARTES 20 

 

MIERCOLES 21 

 

JUEVES 22 

 

VIERNES 23 

 

LUNES 26 

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 

La estudiante selecciona 

una noticia del periódico, 

la recorta y la pega en 

una hoja de block 

rayada. Posteriormente, 

la lee y realiza un 

resumen no superior a 15 

renglones. El resumen 

debe dar cuenta de las 

seis preguntas  básicas de 

toda noticia.  

Se tendrá en cuenta la 

puntualidad y 



 

responsabilidad en la 

entrega, caligrafía y 

ortografía, coherencia y 

cohesión en el contenido 

del resumen. La tarea 

será socializada en clase. 

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 

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 

Realizar en hojas de block el 

dosificador. Realizar portada y 

manejar orden en el trabajo. 

Invente y resuelva tres ejercicios de 

conjuntos, que contenga su 

enunciado o situación. A cada 

ejercicio al momento de resolver, 

indicar: su unión, intersección y 

complemento. 

Si gusta lo puede representar 

mediante diagramas. 

 

Invente una sola situación o 

enunciado coherente que contenga 

datos claros y valores para extraer 

decimales. (El enunciado desde una 

situación cotidiana). 

De este solo enunciado formular y 

resolver ejercicios con cada una de 

las operaciones básicas con 

decimales. Es decir, de un solo 

enunciado formular y resolver una 

suma,  una resta, una multiplicación 

y una  división (con decimales) todo 

desde un solo y mismo enunciado. 

 

Usar un recibo de servicios o factura 

de pago como referente, a esta 

recibo crearle un cuadro de valor 

JUEVES 24 VIERNES 25  

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante desarrolla 

una guía que será 

enviada sobre el tema de 

la carta. En la semana del 

23 al 27 de septiembre. 

La guía debe ser 

desarrollada con 

responsabilidad por la 

estudiante, siguiendo las 

instrucciones que en ella 

aparecen.  

 



 

posicional en donde se observe 

décimas, centésimas, milésimas … 

 

Ejemplo

 
Criterios de valoración: 

Responsabilidad en la entrega del 

trabajo, orden y presentación, 

ortografía. Recuerde que el 

dosificador cuenta con su previa 

sustentación escrita. 

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. 

 

  



 
 

  CUARTO-C  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 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 

 

VIERNES 13 

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante selecciona 

una noticia del periódico, 

la recorta y la pega en 

una hoja de block 

rayada. Posteriormente, 

la lee y realiza un 

resumen no superior a 15 

renglones. El resumen 

debe dar cuenta de las 

seis preguntas  básicas de 

toda noticia.  

Se tendrá en cuenta la 



 

puntualidad y 

responsabilidad en la 

entrega, caligrafía y 

ortografía, coherencia y 

cohesión en el contenido 

del resumen. La tarea 

será socializada en clase. 

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 

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 

Realizar en hojas de block el 

dosificador. Realizar portada y 

manejar orden en el trabajo. 

Invente y resuelva tres ejercicios de 

conjuntos, que contenga su 

enunciado o situación. A cada 

ejercicio al momento de resolver, 

indicar: su unión, intersección y 

complemento. 

Si gusta lo puede representar 

mediante diagramas. 

 

Invente una sola situación o 

enunciado coherente que contenga 

datos claros y valores para extraer 

decimales. (El enunciado desde una 

situación cotidiana). 

De este solo enunciado formular y 

resolver ejercicios con cada una de 

las operaciones básicas con 

decimales. Es decir, de un solo 

enunciado formular y resolver una 

suma,  una resta, una multiplicación 

y una  división (con decimales) todo 

desde un solo y mismo enunciado. 

 

Usar un recibo de servicios o factura 

de pago como referente, a esta 

JUEVES 24 

 

VIERNES 25 

LENGUA CASTELLANA 

La estudiante desarrolla 

una guía que será 

enviada sobre el tema de 

la carta. En la semana del 

23 al 27 de septiembre. 

La guía debe ser 

desarrollada con 

responsabilidad por la 

estudiante, siguiendo las 

instrucciones que en ella 

aparecen.  

 



 

recibo crearle un cuadro de valor 

posicional en donde se observe 

décimas, centésimas, milésimas … 

 

Ejemplo

 
Criterios de valoración: 

Criterios de valoración:  

Responsabilidad en la entrega del 

trabajo, orden y presentación, 

ortografía. Recuerde que el 

dosificador cuenta con su previa 

sustentación escrita. 

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 31  

 

OBSERVACIONES: 

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

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

 


