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Lenguaje y Comunicación 

 

Aprendizajes esperados Indicadores de evaluación 

 
Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora.  
 
 
 
 
 
Comprender las obras literarias que leen como una 
forma de expresar sentimientos y representar la 
realidad, ampliando su visión de mundo. 
 
Reconocen y caracterizan en las obras que leen 
personajes, acciones, tiempo y espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producir textos narrativos que expresan una creación 
individual o colectiva. 
 
Aplicar correctamente la ortografía literal, ortografía 
acentual.  
 
 

 

 Relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos ; 

  releer lo que no fue comprendido; 

  formular preguntas sobre lo leído y responderlas;  

 resumir 
 
 

 Identifican las acciones principales del relato y 
explican cómo influyen en el desarrollo de la historia; 

 las actitudes y reacciones de los personajes de 
acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que 
viven; 

  describen el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando su influencia 
en las acciones del relato ; 

 relacionan el relato, si es pertinente, con la época y el 
lugar en que se ambienta;  

  interpretan el lenguaje figurado presente en el texto; 

  expresan opiniones sobre las actitudes y acciones de 
los personajes y las fundamentan con ejemplos del 
texto;  

 llegan a conclusiones sustentadas en la información 
del texto. 

 
 

 Escribir creativamente narraciones  que tengan una 
estructura clara en la que: 

  utilizan conectores adecuados para dar coherencia y 
cohesión a sus oraciones ; 

  incluyen descripciones y diálogo (si es pertinente); 

  desarrollan la trama, los personajes y el ambiente. 
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Matemática 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Demostrar que comprende los factores y múltiplos. 
 

 Determinan múltiplos de números.  
 Determinan todos los factores de un número dado.  
 Resuelven problemas que involucran factores y 

múltiplos. 
 

Identificar números primos y compuestos. 
 

 Identifican números primos y compuestos. 
 Explican qué es un número compuesto.  
 Calculan el mínimo común múltiplo y máximo 

común divisor entre números naturales.  
 Resuelven problemas que involucran factores y 

múltiplos. 

Demostrar que comprende el concepto de razón y 
porcentaje. 
 

 Identifican y describen razones en contextos 
reales. 

Demostrar que comprende el concepto de 
porcentaje.  
 

 Identifican y describen porcentajes en contextos 
cotidianos. 

Demostrar que comprende las fracciones propias, 
impropias y números mixtos.  
 

 Resuelven problemas relativos a la identificación 
de fracciones y números mixtos. 

Resolver adiciones y sustracciones de fracciones 
propias e impropias y números mixtos. 
 

 Resuelven adiciones y sustracciones en situaciones 
problemáticas.  

Demostrar que comprende la multiplicación y 
división de números decimales. 

 Resuelven ejercicios combinados. 
 
 

 
 


