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ASIGNATURA: LCP GRADO: 5° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 Fluidez y velocidad lectora 
 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Texto de apoyo; “sangre de 
campeones” 

 
2 

 Organización de frases y creación 
de textos   

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Texto de apoyo; “sangre de 
campeones” 

3  Comprensión de lectura  Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 
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 Texto de apoyo; “sangre de 
campeones” 

4  Producción escrita  Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Texto de apoyo; “sangre de 
campeones” 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Fluidez y velocidad 
lectora 

 

Realización de lectura de 
párrafos tomando el 

tiempo 
 

25% 
 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Lee párrafos de manera 
adecuada y tranquila. 

 Reconoce, explica y 
argumenta ideas principales 
de párrafos. 

12 de 
julio a 30 
de julio 

 Organización de 
frases y párrafos, 
creación de textos   

Juegos para ordenar 
frases:  rompecabezas, 
secuencias enumeradas  

Argumentaciones de 
párrafos ordenados e 

historias creadas 

25%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Lee párrafos de manera 
adecuada y tranquila. 

 Comprende y argumenta los 
parrados abordados en la 
sesión de clase. 

12 de 
julio a 30 
de julio 

 Comprensión de 
lectura 

Texto: “sangre de 
campeones” 

Realización de lectura 
participativa del texto por 

medio de preguntas 
orientadoras 

25%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Responde de manera oral 
y/o escrita preguntas 
literales e inferenciales a 
partir de textos abordados 

 
 
 

Durante 
el 

periodo 
Parafrasea, grafica, 
escribe y representa 

personajes 

25% 

 Producción Ordena palabras, inventa 
y socializa divertidas 

historias 

 
 
 

 Seguimiento de 
instrucciones 
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Realización de 
argumentos y opiniones 

sobre situaciones del 
contexto social del que 

hacemos parte  

25%  Trabaja de manera 
ordenada y con calidad 

 Entrega oportuna y 
responsable de las 
actividades asignadas 

 Crea, inventa y socializa 
historias a partir una idea o 
eje temático planteado. 

 Inventa, escribe, crea y 
representa personajes de 
las historias trabajadas. 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
_____________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

 


