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ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: “Reconoce en la Literatura, sus géneros y obras de tradición 
popular para valorarlas como expresiones culturales”. 

 
La actividad de ARS correspondiente a la aprobación del presente estándar, consiste en la 
presentación de un mini álbum a mano donde se recopile un total de cinco mitos y cinco leyendas 
con sus respectivos dibujos y la presentación de una evaluación escrita, el trabajo tendrá un valor 
de 4.0, la evaluación escrita de 3.0 para un total de 7.0 ya que el 30% restante, es el promedio de 
la nota que el estudiante obtuvo al cierre del periodo.  
 
Es de carácter OBLIGATORIO la presentación completa del trabajo para que el estudiante pueda 
presentar la evaluación, de lo contrario no se le permitirá presentarla. 

  

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: “Produce textos narrativos de tradición oral teniendo en cuenta 
aspectos de coherencia, cohesión y algunas categorías gramaticales”. 

 
La actividad de ARS correspondiente a la aprobación del presente estándar, consiste en la 
presentación de un trabajo donde el estudiante recorte de periódicos y pegue en hojas blancas 
tamaño carta un total de 20 titulares, identificando en cada uno de ellos las oraciones simples con 
su respectivo S.N y S.V y núcleos.y la presentación de una evaluación escrita, el trabajo tendrá un 
valor de 4.0, la evaluación escrita de 3.0 para un total de 7.0 ya que el 30% restante, es el 
promedio de la nota que el estudiante obtuvo al cierre del periodo. 
 
Es de carácter OBLIGATORIO la presentación completa del trabajo para que el estudiante pueda 
presentar la evaluación, de lo contrario no se le permitirá presentarla. 

 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: “Interpreta textos y propone soluciones a partir de diversas 
lecturas”. 

 
La actividad de ARS correspondiente a la aprobación del presente estándar, consiste en la 
presentación un plegable con texto e imágenes donde se mencione cada uno de los capítulos del 
primer libro trabajado en plan lector (Leyendas de montañas y bosques) la nota de este trabajo es 
de 7.0 ya que el 30% restante, es el promedio de la nota que el estudiante obtuvo al cierre del 
periodo. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  

 Muestra coherencia en el desarrollo de 
procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante 

la prueba y llega puntual a la misma. 
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