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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: QUINTO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
5 LENGUAJE “Aprendo haciendo”: 

-Clases de palabras (pronombres, 
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios).  
-Concordancia entre género y número.  
-Concordancia entre sustantivos/ adjetivos / 
verbo. 
-El gerundio, el participio 
-La acentuación (hiatos y diptongos). 
-Palabras homógrafas 
-El párrafo y las ideas 
-La biografía, su estructura 
-Lee oralmente 110 palabras por minuto, con 
fluidez cercana a la conversación, volumen 
adecuado para ser escuchado por otros y 
entonación para dar ritmo a la lectura. 
Leer para comprende 
-Sujeto (tácito y directo) 
-Marcadores textuales (conectores de 
continuidad, condición, oposición y orden, 
puntuación, pronombres demostrativos). 
-La tilde diacrítica 
-Diferentes fuentes de información. 
-Interpreta información (mapas, gráficos.) 
-Comprensión textual 
-La lírica y sus elementos 
Leo y escribo, Escribo y leo 
-Producción textual 
-Textos descriptivos 
-Secuencias descriptivas 
-Códigos no verbales 
-Los afijos (sufijos y prefijos) 
-Formas de expresión oral: El debate, mesas 
redondas 

-Semántica 
-Pragmática 
-Enciclopédica 
-Literaria 
-Poética 
 

-Asistencia a los encuentros por zoom o 
a los grupos de WhatsApp 
-Entrega oportuna de las actividades 
propuestas (talleres, ejercicios, zeti, etc ) 
-Interés en el proceso académico 
 

-Entrega oportuna de actividades 
propuestas (guías, módulos, 
talleres, ejercicios, etc.) 
-Interés por la comunicación con 
el docente, vía telefónica o por 
terceros. 
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-El resumen 
 

5 MATEMÁTICAS CONJUNTOS Y TEORÍA DE NÚMEROS: 

-Conjuntos: •Clases, operaciones: unión, 
intersección, complemento y 

diferencia.•Valor posicional.•Realiza 

operaciones básicas, potenciación y 
radicación entre números naturales y las 

aplica en la resolución de problemas•Primos 

y compuestos•Máximo común divisor 

•Mínimo común múltiplo 
SISTEMAS DE NÚMEROS RACIONALES 
POSITIVOS Y DECIMALES 

Números fraccionarios•Representación de 

fracciones.•Lectura y escritura de 

fracciones.•Fracciones propias e 

impropias.•Números mixtos.•Fracciones 

equivalentes.•Amplificación y simplificación 

de fracciones.•Orden.•Números 

decimales.•Razón 

•proporción•Proporcionalidad 
SISTEMA ANGULAR y POLIGONAL 

Ángulos •Polígonos •Rectas paralelas, 
Rectas 

perpendiculares.•Área•Perímetro•Volumen 

Representaciones graficas•Medidas de 

tendencia central•Permutaciones y 
combinaciones probabilidad. 
 

-El estudiante comprenderá el 
significado de Número, su 
representación, las relaciones y 
operaciones entre ellos en cada uno 
de los sistemas numéricos para 
modelar, formular y resolver 
situaciones problema en diferentes 
contextos, matemáticos, cotidianos y 
otras ciencias.                         
 

-Asistencia a los encuentros por zoom o 
a los grupos de WhatsApp 
-Entrega oportuna de las actividades 
propuestas (talleres, ejercicios, zeti, etc ) 
-Interés en el proceso académico 
 

-Entrega oportuna de actividades 
propuestas (guías, módulos, 
talleres, ejercicios, etc.) 
-Interés por la comunicación con 
el docente, vía telefónica o por 
terceros. 
 

 


