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ESTÁNDAR No. 1 LITERARIO: Reconoce las características  de los diferentes textos que lee y los agrupa 
según su género. 
  

 
1. Realice la lectura de los mitos: Worunka mito Wayú,  e Historia del sol y la luna mito Tikuna con cada una 

de ellos desarrolle los puntos que a continuación se proponen: 
 
a) Represente de cada mito leído los acontecimientos narrados a  través de dibujos. Usted debe conocer las 

historias para poderlas narrar o contar en la sustentación con ayuda de los dibujos realizados. 
 
b) Repase las clases de mitos estudiados y cree uno  antropogónico  debe presentarlo en un folleto ilustrado 

y escrita la narración. 
 
d) Repase las  características que tienen los mitos consulte la guía y el cuaderno. 
 
e) Repase la evaluación y la guía sobre este estándar realizada en el período. 

 

ESTÁNDAR No. 2 TEXTUAL: Escribe textos y reconoce  en ellos algunos  de los elementos gramaticales que 
le permiten organizar en forma coherente sus ideas. 

 

Solucione cada una de las siguientes preguntas. 
 
1. Repase el concepto de sufijo y prefijo escriba 10 ejemplos de palabras con prefijos y 10 con sufijos, 
subrayando cada uno de ellos en las palabras escritas. Repase en la guía los cuadros de estas dos clases 
de morfemas. 
 
2. Repase las reglas ortográficas sobre el uso de la Y y la Ll, consulte en internet ejercicios sobre el uso de 
estas dos letras y soluciónelos. Se le realizaran dictados de palabras que cumplen las anteriores reglas 
ortográficas. 
 
3. Redacte 5  oraciones y subraye con rojo el sujeto y con azul el predicado, encierre en ellas el núcleo del 
sujeto y del predicado.  Redacte oraciones donde utilice las clases de sujetos vistos: tácito, expreso, simple y 
compuesto. Pegue una lectura e identifique en ella dos oraciones simples y dos compuestas. 
  
4. Repase los conceptos vistos sobre las clases de sustantivos, realice una sopa de letras donde se 
encuentren diversas clases de nombres, usted debe saber sustentar a que clase pertenece cada uno de 
ellos. 

 

ESTÁNDAR No. 3 COMUNICATIVO: Manifiesta sus emociones a través de la interpretación de imágenes 
y mensajes. 

 

1. Del libro de la señora Pinkerton ha desaparecido, realice un grafiti donde usted exprese sus sentimientos 
frente a la historia. 

2. Pegue tres fotografías diferentes: (familiar, paisajes, personas), y escriba debajo de cada una de ellas la 
intención comunicativa que expresan.  

 
 NOTA: Es importante que consulte y repase las guías, evaluaciones y los trabajos  realizados en el cuaderno. 

     La fecha de entrega de este trabajo es: El 23 de abril. 
     La fecha de las sustentación es: 5A: El 23 de abril.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Adquiere dominio conceptual. 
 Comprende adecuadamente los ejercicios,  
       actividades que va a desarrollar.                    
 Buena comprensión de lectura.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 Sigue indicaciones para desarrollar 
actividades. 

 Trabaja con limpieza y orden. 
 Demuestra interés y compromiso en el trabajo 

propuesto. 
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