
 
 

  QUINTO-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 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

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 

GEOMETRÍA 

La estudiante realiza una guía 

de desarrollo que será enviada 

a través de los correos de 

JUEVES 17 VIERNES 18 

 



 

master 2000 el día lunes 30 de 

septiembre, la cual contendrá 

situaciones problema donde se 

apliquen los conceptos de 

área, perímetro y volumen. El 

desarrollo de los ejercicios será 

sustentado de forma escrita 

con la presentación de la guía 

resulta de forma impresa y en 

clase, de forma verbal.  

Criterios de valoración: 

puntualidad en la entrega, 

caligrafía, orden, manejo 

conceptual, veracidad en las 

respuestas, sustentación oral.  

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 

Aritmética 

Invente y resuelva ejercicios o 

eventos que requieran en su 

solución, la implementación de 

operaciones de conjuntos: 

Unión, intersección, diferencia 

y complemento. 

Así mismo invente y resuelva 

situaciones y ejercicios que en 

su desarrollo se requiera de la 

implementación de las 

operaciones especiales 

matemáticas: Potenciación, 

radicación, logaritmación y 

operaciones combinadas.  

  

En casa observe un caso por 

más de quince días  que 

pueda ser estudiado con 

detalle y del cual se pueda 

pronosticar la ocurrencia de un 

evento. Ejemplos: las comidas 

en la semana, visitas a la casa, 

gastos económicos, salidas, 

pagos de cuentas o servicios, 

cobros etc. 

Al caso estudiado se le 

realizará una explicación 

detallada, con gráficas 

estadísticas y el pronóstico de 

la ocurrencia del evento. 

Ejemplo: se puede afirmar que 

en casa vemos una película 

familiar cada domingo a las 

7:00 p.m, las películas han 

JUEVES 24 VIERNES 25 



 

durado 2:00 horas. También se 

come una comida rápida y 

vienen amigos a verla… (se le 

representa con datos 

observados en tiempo, 

duración mediante gráficas)  

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. 

  



 
 

  QUINTO-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 JUEVES 12 VIERNES 13 

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 

GEOMETRÍA 

La estudiante realiza una guía 

de desarrollo que será 

enviada a través de los 

correos de master 2000 el día 

lunes 30 de septiembre, la cual 

contendrá situaciones 

problema donde se apliquen 

los conceptos de área, 

perímetro y volumen. El 

desarrollo de los ejercicios será 

sustentado de forma escrita 

con la presentación de la guía 

resulta de forma impresa y en 

clase, de forma verbal.  

Criterios de valoración:  

puntualidad en la entrega, 

caligrafía, orden, manejo 

conceptual, veracidad en las 

respuestas, sustentación oral 

MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

LUNES 21 

 

MARTES 22 MIERCOLES 23 

Aritmética 

Invente y resuelva ejercicios o 

eventos que requieran en su 

JUEVES 24 VIERNES 25 



 

solución, la implementación de 

operaciones de conjuntos: 

Unión, intersección, diferencia 

y complemento. 

Así mismo invente y resuelva 

situaciones y ejercicios que en 

su desarrollo se requiera de la 

implementación de las 

operaciones especiales 

matemáticas: Potenciación, 

radicación, logaritmación y 

operaciones combinadas.  

 En casa observe un caso por 

más de quince días  que 

pueda ser estudiado con 

detalle y del cual se pueda 

pronosticar la ocurrencia de un 

evento. Ejemplos: las comidas 

en la semana, visitas a la casa, 

gastos económicos, salidas, 

pagos de cuentas o servicios, 

cobros etc. 

Al caso estudiado se le 

realizará una explicación 

detallada, con gráficas 

estadísticas y el pronóstico de 

la ocurrencia del evento. 

Ejemplo: se puede afirmar que 

en casa vemos una película 

familiar cada domingo a las 

7:00 p.m, las películas han 

durado 2:00 horas. También se 

come una comida rápida y 

vienen amigos a verla… (se le 

representa con datos 

observados en tiempo, 

duración mediante gráficas)  

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. 

 Para este periodo las tareas no se asignan los días Martes y Jueves dada su coincidencia con las guías de control.  Sin embargo en Geometría el horario 

asignado es martes y se debe hacer una excepción. 

 

  



 
 

  QUINTO-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 JUEVES 12 VIERNES 13 

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 

GEOMETRÍA 

La estudiante realiza una 

guía de desarrollo que 

será enviada a través de 

los correos de master 2000 

el día lunes 30 de 

septiembre, la cual 

contendrá situaciones 

problema donde se 

apliquen los conceptos de 

área, perímetro y volumen. 

El desarrollo de los 

ejercicios será sustentado 

de forma escrita con la 

presentación de la guía 

resulta de forma impresa y 

en clase, de forma verbal.  

Criterios de valoración: 

puntualidad en la entrega, 

caligrafía, orden, manejo 

conceptual, veracidad en 

las respuestas, 

sustentación oral. 

Se realiza la excepción 

VIERNES 18 



 

con la asignatura de 

geometría dada la 

intensidad horaria 

LUNES 21 

ARITMÉTICA 

Invente y resuelva ejercicios o 

eventos que requieran en su 

solución, la implementación de 

operaciones de conjuntos: 

Unión, intersección, diferencia 

y complemento. 

Así mismo invente y resuelva 

situaciones y ejercicios que en 

su desarrollo se requiera de la 

implementación de las 

operaciones especiales 

matemáticas: Potenciación, 

radicación, logaritmación y 

operaciones combinadas.  

  

En casa observe un caso por 

más de quince días  que 

pueda ser estudiado con 

detalle y del cual se pueda 

pronosticar la ocurrencia de un 

evento. Ejemplos: las comidas 

en la semana, visitas a la casa, 

gastos económicos, salidas, 

pagos de cuentas o servicios, 

cobros etc. 

Al caso estudiado se le 

realizará una explicación 

detallada, con gráficas 

estadísticas y el pronóstico de 

la ocurrencia del evento. 

Ejemplo: se puede afirmar que 

en casa vemos una película 

familiar cada domingo a las 

7:00 p.m., las películas han 

durado 2:00 horas. También se 

come una comida rápida y 

vienen amigos a verla… (se le 

representa con datos 

observados en tiempo, 

duración mediante gráficas)  

Criterios de valoración: 

Responsabilidad en la entrega 

del trabajo. 

Orden y presentación. 

Ortografía. 

Recuerde que el dosificador 

MARTES 22 

 

MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 



 

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. 

 


