COLEGIO CANIGUÁ.
CARACAS.
Coordinación de Primaria.

5to. Grado.
Prof. -Verónica De Freitas.
-Gabriela Vásquez

INDICADORES PARA EL I y II MOMENTO PEDAGÓGICO
Año escolar: 2 019 – 2 020
Centros de interés: “El Colegio y la Familia”, "MI País", “Nutrición”, "Tradiciones y
Costumbres", “La Navidad"
Proyectos de Aprendizaje:
PA 1 “Diseñamos una presentación en Power Point y exponemos sobre los aparatos:
circulatorio y excretor”
PA 2 “Realizo un tríptico con sobre las diferentes Organizaciones Sociales, para
comprender mejor su objetivo y funcionamiento”.
ÁREA: LENGUA Y LITERATURA
Lee con adecuada entonación y fluidez.
Aplica estrategias de comprensión lectora (plan de lectura: “Mujercitas”).
Memoriza y recita poemas con adecuada dicción, entonación y expresión corporal
(plan de poesías)
Realiza el análisis de versos (Medida silábica, rima, licencias métricas).
Domina los aspectos ortográficos y significativos del lenguaje escrito (signos de
puntuación, dictados, caligrafías, redacciones y ortografía).
Respeta y cumple las normas de acentuación (hiato, diptongo, triptongo). Palabras
agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Analiza gramaticalmente palabras y oraciones (artículos, sustantivos, adjetivos y
pronombres).
Analiza sintácticamente oraciones (sujeto: núcleo y tipos de sujeto. Predicado: núcleo y
tipos de predicado)
Aplica técnicas de estudio en los diversos contenidos (subrayado, resumen, toma de
notas, organizadores gráficos, ficha bibliográfica).
Identifica y redacta oraciones según la actitud del hablante (afirmativa, negativa,
exclamativa, interrogativa, imperativa, desiderativa, dubitativa).
Participa en conversaciones respetando las normas.
Realiza exposiciones orales.

ÁREA: MATEMÁTICA
Lee, escribe, ordena y compara números naturales, decimales y fracciones (cartel de
valores hasta los billones).
Resuelve operaciones mentalmente.
Ordena y efectúa operaciones básicas con números naturales, decimales y
fraccionarios.
Razona y resuelve problemas utilizando procesos lógico-matemáticos.
Resuelve operaciones combinadas.
Aproxima y redondea cantidades.
Aplica las propiedades de la adición y la multiplicación.
Lee y escribe números romanos.
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA
Demuestra conocimientos acerca de la nutrición de los seres vivos (La nutrición.
Alimentación autótrofa y heterótrofa. Cadena alimenticia)
Demuestra conocimientos acerca del funcionamiento y cuidados de los aparatos del
cuerpo humano (Aparato excretor, circulatorio).
El movimiento.
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Identifica las características de las altas culturas indígenas precolombinas.
Identifica y diferencia los deberes y derechos del ciudadano. (Derechos humanos).
Analiza e interpreta diferentes organizaciones sociales (La familia. La comunidad
educativa. Asociación de vecinos. Relaciones afectivas y sociales. Organismos del poder
público Municipal, Estadal y Nacional)
Identifica y localiza en el mapa los estados y capitales de Venezuela.
Comprende y analiza la evolución política venezolana entre 1.810 y 1.860 (Venezuela
agraria: tenencia de la tierra, mano de obra, producción, actividad comercial, latifundismo,
instituciones administrativas. Aspectos sociales: grupos sociales. Decretos: abolición de la
esclavitud, pena de muerte, educación gratuita y obligatoria).
ÁREA: INGLÉS
Identifies and writes Common and proper nouns with the correct capitalization. Singular
and plural nouns. Possessive nouns.
Comprehends uses and writes Possessive nouns.
Is able to form and understand compound, clipped, blended and borrowed words.
Understands and writes appositives.
Differentiates and uses homophones.
Conjugates, uses and writes Verbs tense.

PLAN DE CONSIGNAS
OCTUBRE:
1era semana:
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Tengo mis libros y mis cuadernos en orden”.
“Los trabajos deben estar bien hechos”.
“Hay que aprovechar el tiempo de trabajo”.
“Ofrezco a Dios mi trabajo bien hecho”.

NOVIEMBRE:
1era semana :
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Nuestro cuerpo es templo de Dios”.
“Soy limpia en mis conversaciones”.
“Al ejercitar mi cuerpo ejercito mi mente”.
“Tengo confianza para aclarar mis dudas con los que me educan”.

DICIEMBRE:
1era semana:
2da semana:
3era semana:

“Preparo con la Virgen la próxima Navidad”.
“En la Navidad tengo que pensar en los demás”.
“Quiero ser mejor en esta Navidad”.

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE RUTINA
5to “A”

5to “B”

Vocabulario

jueves

jueves

Plan Poesías / Plan Lectura

jueves

jueves

Cálculo mental

martes

martes

Spelling

viernes

viernes

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE REPASO
I MOMENTO

II MOMENTO

Período de
Evaluación

Del 17-09-19
al 2-11-19

Del 05-11-19
al 06-12-19

Comprobaciones

Del 28-10 al 1-11-19

Consulta
Académica

14 de noviembre

Entrega de Boleta

Del 02 al 06-12-19

17-01-20

Las comprobaciones serán continuas sobre los contenidos vistos. Cualquier cambio que
sufra el calendario de comprobaciones, será avisado a través de la agenda escolar.

