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PRODUZCO TEXTOS ESCRITOS 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

GUÍA 5 AUSENCIA DOCENTES  2020 

    

AREA: HUMANIDADES         ASIGNATURA: ESPAÑOL   DOCENTE: IRENE AMAYA  Y LEONARDO DALLOS 

GRADO: 7     PERIODO: 2                FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE              HASTA: 30 OCTUBRE 2020      

 

  

 

 

1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

1. Utiliza el cuento y la novela  para producir  correctamente textos escritos 

2.  Analiza y comprende diferentes tipos de textos cortos y sencillos.   

3. Identifica los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias de la comunicación 

4. Comprende la importancia de la ortografía en la producción de textos. 

 
2. CONTENIDO TEMATICO 

1. Cuento y Novela.             

2, Proyecto Lector 
3. *Figuras literarias: metáfora,  símil y hipérbole. 

4. *Uso de la LL y Y. 
 
3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA  Y RECURSOS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 28 septiembre al 3 de octubre 2020 
El Cuento y La Novela: 
1. El cuento: observa el mapa conceptual detenidamente  y aprende: 
 

 ACTIVIDAD 1 
1. Lee el siguiente cuento titulado “El ratoncito Key tiene que ser precavido”; si 
observas está incompleto, debes ponerle un final y luego escríbelo en tu cuaderno de 
manera completa.    

El ratoncito Key tiene que ser precavido 
En un agujero de la ciudad vivían un ratoncito y su madre. Aunque la gente no lo sepa, 
en los bajos de la ciudad hay pequeñas escuelas para insectos y roedores. Nuestro 
amigo, el ratoncito Key, iba al colegio todos los días y su madre antes de que saliera 
rumbo a clase le decía: 
-Key cariño, debes tener en cuenta que hay peligros ahí afuera, puede haber 
alcantarillas sin salida, gatos peleones, comida en mal estado y trampas para ratones. 
Estate pendiente, ahora vas solo al cole porque ya te veo mayor para ello, pero tienes 
que ganarte mi confianza. 
-Bueno, mamá, que exagerada eres, todo lo ves con peligros. 
-Si una vida buena quieres tener atención a las cosas tienes que prestar. 

•Produce de 
textos escritos 
que responden 
a necesidades 
específicas de 
la 
comunicación. 
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Key salía de casa sin discutir más con su madre, a la que veía una madre asustada, y 
corría por las calles, se metía en todas las alcantarillas, correteaba hasta llegar al 
colegio sin prestar mucha atención. 
 
Un buen día Key encontró en una esquina un trozo de queso. Se encontraba encima 
de una tabla negra. Key pensó que esa tabla no sería nada malo, sería algo que se 
olvidó otro ratón y que vendrá a por ello más tarde. 
Key salivaba, porque no hay nada que le guste más que un pedazo de queso. Se 
acercó sigiloso mirando para todos los lados. Cuando colocó su zarpita encima de la 
tabla negra para atrapar el queso con la otra zarpa una rejilla de metal se cerró sobre 
la primera mano. 
-¡Oh, dios mío! -gritó Key-. Es una trampa…… 
2. Después de haber terminado el cuento identifica ¿cuáles son los personajes?, ¿En 
qué tiempo se desarrolla el cuento?, ¿en qué lugar se desarrolló la historia?    
*La Novela: 
Es una obra literaria escrita en prosa, donde se narra, de manera más extensa que un 
cuento, la vida o los acontecimientos más importantes de un personaje o un grupo de 
personajes.  
- Clasificación de la novela: 
 -Novelas de aventuras, de ciencia ficción, policiales, Románticas, de caballería, de 
terror, fantásticas, realistas, psicológicas,  y filosóficas 
-Estructura de la novela: Una novela esté dividida en  capítulos. Además puede existir 
otro tipo de división, llamada partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos, son 
formas de segmentar el relato de manera ordenada. Suelen estar enumeradas e 
incluso tituladas. 
- Elementos de la Novela:  
-Personajes. A quienes ocurren las acciones y cuyas vidas (o momentos de ellas) se 

cuentan en la novela. Pueden o no ser también los narradores de la misma. 
-Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en una novela. Son los 
encargados de contar la historia, ya sea que fueron testigos de ella, sus protagonistas 
o voces no involucradas con los hechos. 
-Diálogos. Son las trascripciones de lo que los personajes dicen, sin que el narrador 
intervenga para contarlas. 
ACTIVIDAD 2: 
1. Observa las ilustraciones e imagina que ellas son las protagonistas de una novela. 
Escribe un capítulo correspondiente a cada imagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Crea textos 
utilizando la 
estructura de la 
novela a través 
de su 
imaginación. 

2 13 al 16 de octubre 2020 
Proyecto lector: 
ACTIVIDAD 3 
1. Observa la siguiente historieta y narra con tus propias palabras lo que sucede allí, 
para tener una historia completa y escríbela en tu cuaderno debes ponerle un título.  

._____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Elabora textos 
escritos 
argumentando 
sus propias 
ideas, conforme 
al texto donde 
se produce 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Escoge un cuento o un capítulo del libro leído elabora un dibujo lo más creativo posible 
en tu cuaderno. 
 

3 19 al 23 de octubre 2020 
*FIGURAS LITERARIAS: METÁFORA,  SÍMIL Y HIPÉRBOLE: 
Una de las riquezas que tiene el lenguaje figurado es el uso constante de figuras 
literarias. Las figuras literarias o figuras retóricas, son una serie de recursos del lenguaje 
que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria 
y de la literatura. Por ejemplo, se usan en los cuentos, en las fábulas, en las poesías, 
etc.  
Lo que hacen las figuras literarias es realzar significativamente el modo común y 
cotidiano de emplear el idioma. Es muy bonito usar figuras literarias para embellecer 
nuestra manera de expresarnos, para decir de otras formas lo que queremos expresar 
y para comunicar de manera más llamativa lo que buscamos transmitir. 
Son muchísimas las figuras literarias que existen en nuestro lenguaje. Pero en este 
momento vamos a centrarnos en las cuatro que son las más comunes dentro del uso 
que hacemos a diario cuando nos comunicamos. Entre ellas tenemos: hipérbole o 
exageración, metáforas y símil o comparación.  
--Hipérbole o exageración: Se trata de una exageración con propósitos expresivos: 
para enfatizar o minimizar algún rasgo particular de algo. Ejemplos de hipérbole: 
-Te lo dije un millón de veces. Es una exageración porque nadie va a decir algo un millón 
de veces… 
-Eso fue tan caro que me costó un ojo de la cara. Es una exageración porque un ojo 
cuesta tanto que ni valor comercial tiene.  
----Metáfora y símil o también conocida como comparación. Van juntos porque se trata 
de comparaciones: como su palabra misma lo indica, se comparan directa o 
indirectamente dos términos para resaltar alguna cualidad entre ellos, ya sea por 
semejanza, diferencia, sentido figurado, etc.  
Una de las diferencias entre la metáfora y el símil o comparación consiste en que la 
metáfora lo hace de modo indirecto, es decir, sustituye términos, pero hay que descubrir 
cuáles son esos términos que está cambiando o comparando.  
En cambio, el símil hace la comparación de manera directa, con una relación de 
comparación y para hacer esa comparación usa las palabras: “como…”, “semejante 
a…”, “parecido a ...”, etc. 
Por tanto y para resumir, podríamos decir entonces que, las metáforas son 
comparaciones indirectas y el símil son comparaciones directas. 
Ejemplo de metáfora:  
“Las nieves del tiempo en su cabeza”. En este caso la metáfora está en la palabra: las 
nieves del tiempo. Es una metáfora porque se está refiriendo de manera indirecta a las 
canas, es decir, al cabello blanco. Como la nieve es de color blanco, el autor usa esta 
metáfora para referirse al cabello blanco y nosotros sabemos que las canas van saliendo 
con el paso del tiempo y en las personas más mayores. Por eso el autor dice las nieves 
del tiempo, es decir, hace una comparación indirecta: nieves del tiempo semejante a 
canas o cabello blanco. 
-Otro ejemplo de metáfora: 
La corrupción de muchos dirigentes está desangrando a nuestro país. Es una metáfora 
porque con esta expresión se quiere decir que la corrupción le está quitando la vida a 
nuestra patria poco a poco. No se está diciendo de manera directa que la corrupción 
está matando o quitándole la vida a nuestra nación. 
--Ejemplo de símil: 
“Sus cabellos eran blancos como la nieve”. En este ejemplo vemos que el autor hace la 
comparación de manera directa. Hace la comparación de las canas, que son cabellos 
blancos, con la nieve y para esto usa la palabra “como”.  
Cabellos blancos como la nieve. 
ACTIVIDAD 4: 
1. Cada uno de los siguientes refranes utiliza las figuras literarias que viste. Explica en 
cada caso su significado y da tu opinión al respecto: 
a. “cuando la cólera se sale de madre, la lengua no tiene padre”. 
b. “Un burro hablando de orejas”. 
c. “ Fue por lana y salió trasquilado” 
d. “Muchos pocos forman un mil” 
2. Busca en revistas o periódicos tres anuncios publicitarios donde se utilicen las figuras 
literarias (metáfora, hipérbole, símil) y explica en tu cuaderno cual fue utilizada en cada 
anuncio publicitario.  
 

Analiza los 
diferentes 
aspectos 
textuales y 
formales de lo 
que lee. 

4 26 al 30 de octubre 2020 
*Uso de la LL y Y. 
- se escriben con  ll: las palabras que comiencen por fa, fo fu. Ejemplo: falla, 
folleto. Y las que terminan en illo, illa, olle, elle, ello. Ejemplo: calle, martillo. 
Excepto plebeyo y leguleyo. 
-- se escribe con y: las palabras terminadas en ay, ey, ayi, cuando no hay diptongo 
o triptongo, soy o buey.  
Las palabras que empiezan por ad, dis, sub, ye, yu, adyacente, yuca. 

Conoce y aplica 
con precisión las 
reglas de uso de 
la ll y la y en 
diferentes 
textos. 
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Las palabras derivadas de los verbos terminados en eer, vir, uir, eer, leyó, huir, 
huyó. 
ACTIVIDAD 5: 
1. Copia los siguientes cuadros en tu cuaderno y luego escribe las palabras 
terminadas en illo, illa, elle, alle, según los temas indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Para llegar a la meta necesitas encontrar 5 palabras mal escritas. Corrígelas y en tu 
cuaderno has una frase con cada una de ellas. 

 
3. Completa en tu cuaderno con Y o LL según corresponda: 
Ra___o                                      va____e                                     o____ó 
 
Ma____ordomo                          vo___                                          pali___o 
 
Ra____a                                    jo____a                                       rehú____o 
 
____ave                                    _____te                                       mu_____ 
 
Rodi_____a                              pae____a                                    toa_____a 
 
Po_____ito                               ______egua                                le_____ó 
 
Se_____o                                 zambu_____ir                             guerri_____a 
 
Dis____untiva                           fa_____ecido                              jefeci_____o 
 
Le____                                     canasti_____a                             pobreci____o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTES DEL CUERPO 

            Cuello 

___________________

___________________

___________________

___________________ 

___________________

___________________

_ 

 

 

 

APELLIDOS 

Carrillo 

__________________

__________________

__________________

__________________

_____ 

 

 

 

UTENSILIOS DE 

HOGAR 

Vajilla 

________________

________________

________________

_______ 
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                                                                 AUTO Y COE.EVALUACIÓN 

EVALÚA TU PROCESO   AUTO- EVALUACION  
NOMBRE: _______________________________ GRADO: _____periodo 

COMPONENTE ACTITUDINAL 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía           

2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y 
actividades.  

        
  

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos 
de WhatsApp. 

        
  

4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan 
las actividades escolares.  

        
  

5. Demuestro interés por las actividades propuestas           

6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la 
guía 

        
  

7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje           

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de 
problemas. 

        
  

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los 
temas vistos en la guía 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9           

TOTAL   

 

 
Co-evaluación 

NOMBRE: _______________________________ GRADO:_____ . Periodo 

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

        
  

Responde la mamá 
(o Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi familia.  

        
  

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

        
  

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas  

        
  

Responde un 
amigo  

Le gusta ayudar y aconsejar a alguna 
persona que lo necesite. 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5         
  

TOTAL            
 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Por favor enviar las evidencias del proceso de aprendizaje al correo electrónico del docente o al grupo de WhatsApp 
o portafolio.  Correo del docente Leonardo Dallos entregatrabajos603@gmail.com y celular  311 494 94 01 

Colocar en ASUNTO: Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura. Ejemplo: Gabriel García_701_Español 
 

 
 
    ___________________________                                                        __________________________________ 
                FIRMA DOCENTE                              Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 

 

 

            

 

    

mailto:entregatrabajos603@gmail.com
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 KNOW MY FAMILY  ENVIRONMENT AND SCHOOL 

                                            INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

                              GRANADA CUNDINAMARCA 

                                           GUÍA DE TRABAJO: AUSENCIA DOCENTES  2020 

  

AREA: HUMANIDADES          ASIGNATURA: INGLÉS      DOCENTE: ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ AMAYA 

GRADO: 7          PERIODO: 2                 FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE         HASTA: 9 DE OCTUBRE 2020    

 

   

 

 

4. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

1. Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar en  oraciones sencillas e imágenes. 

2. Recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con su entorno cotidiano a 
través de gráficas y códigos iconográficos. 

3. Analiza e interpreta textos en inglés de manera corta y sencilla. 

 

 
5. CONTENIDO TEMATICO 

1. Frecuency adverbs. 
2. Interpretación de gráficas y códigos iconográficos. 
3. Proyecto lector en inglés, preparación english day 

 

 
6. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA  Y RECURSOS 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 14 al 18 de septiembre 2020. 
1. Frecuency Adverbs. 
Los adverbios de frecuencia son aquellos adverbios que se utilizan para 
expresar la periodicidad con la que se realiza una acción, es decir, cuando 
queremos hablar sobre la frecuencia con la que hacemos algo, o la frecuencia 
con la que algo sucede. Los adverbios de son:  
Always (siempre) 
Usually ( usualmente) 
Normally ---- Generally (normalmente // generalmente) 
Often ----  Frequently (frecuentemente // a menudo) 
Sometimes (algunas veces) 
Occasionally (ocasionalmente) 
Seldom (pocas veces) 
Hardly ever // Rarely (casi nunca // rara vez) 
Never (nunca) 
Example: 

 
ACTIVITY 1:  
1. Organize sentences correctly using adverbs of frequency:  
a. gets up/ eight o´clock/ always/ at/ He/ 
____________________________________________________ 
 
 
  

-Describo con 
oraciones simples 
mi rutina diaria y 
la de otras 
personas 
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b. takes/ She/ the school bus/ never. 
______________________________________________________ 
c. have/ lunch /They /at school/ often. 
______________________________________________________ 
d. in the library / study/ We/ sometimes. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
2. Responde las preguntas, usa los adverbios de frecuencia en tus respuestas: 
a. What do you always do on the seekend? 
___________________________________________________________________ 
b. What do you always do in the evenings? 
___________________________________________________________________ 
c. What time do you usually get up in the mornings? 
___________________________________________________________________ 
d. Where do you often go After class? 
___________________________________________________________________ 
e. Where do you sometimes eat lunch? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
2 

 
 
21 al  25 de septiembre2020 
2. Interpretación de gráficas y códigos iconográficos: 
ACTIVITY 2: 
1. observa los siguientes gráficos y escribe en inglés lo que interpretas allí:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 

-Escribo 
mensajes cortos y 
con diferentes 
propósitos 
relacionados con 
situaciones, 
objetos o      
personas de mi 
entorno 
inmediato. 
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___________________________________________________________________ 
 
 
2. Interpreta lo que representa los siguientes iconos o códigos  en inglés: observa 
el siguiente ejemplo:  
 
- Represents the entrance to the bathroom for women and men.  
( Representa la entrada al baño de mujeres y hombres) 
 

 
 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
__________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 
 
____________________________________________ 
 
 

 
 
                                                              
 
_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
_______________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
3  

28 sept. al 2 de octubre2020 
1. Reading plan English ( Proyecto Lector) 
ACTIVITY 3 : 
- RESPONDA LAS PREGUNTAS. ¿Dónde puede ver estos avisos?, marque A, B, C o  
D con una X. 
 
 
 
1.   BOOKS: 
A. in a classroom 
B. in a bathroom 
C. in a church 
D. in  a drugstore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--•Identifico 
elementos 
culturales 
presentes en 
textos sencillos. 



9 
 

 
 
 
2.    
 
 
A. in a. bathroom 
B. in a school 
C. in a house 
D. in a park 
 
3.                 
 
 
A. in a library 
B. in a church 
C. in a classroom 
D. in a drugstore 
 
 
 
 
 
 
4.       
 
 
A.in a station 
B.in a room 
C.in a zoo 
D.in a hall 
 
5.        
 
 
 
A. in a hospital 
B. in a party 
C. in a bar 
D. in a restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Observe la tabla y responda las preguntas  marcando  una X en las respuestas 
correctas a, b, c o d. 
 

 
- José: 1°, Miguel: 6°, Ema 5°, Adam: thirh, Maria 4°, Maximo 9° 
1.Jose is  the: 
A.  first  
B. second 

EMERGENCY  

ROOM 
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C. third  
D. fourth 
 
2.. Miguel is the: 
A. fifth 
B.sixth  
C. seventh 
D. eighth 
 
 
3. Ema is the: 
A. fifth   
B.sixth  
C. seventh 
D. eighth 
 
 
4. Adan is the: 
A.  first  
B. second  
C. third  
D. fourth 
 
 
 
5. Maria is the: 
A. eighth 
B. seventh 
c. fourth    
d. twelfth 
 
 
 
6. Máximo is the: 
A. first 
B.  tenth 
C. sixt 
D. ninth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4 

 
 
5 oct. al 9 de octubre 2020 
ACTIVITY 4: 
1. Observa la siguiente historieta y y escribe en inglés  lo que sucede en cada secuencia. 
2. Write in your notebook.  La traducción  al español de  la siguiente receta: como  
 
 

 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 

-Utilizo 
vocabulario 
adecuado para 
darle coherencia 
a mis escritos. 
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EVALÚA TU PROCESO   AUTO- EVALUACION 

 
NOMBRE: _______________________________                                                 GRADO: ___________  

 

La Autoevaluación: Tendrá un valor del 20% de la nota final y la realizará el estudiante. 

COMPONENTE ACTITUDINAL 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía           

2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y 
actividades.  

        
  

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos 
de WhatsApp. 

        
  

4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan 
las actividades escolares.  

        
  

5. Demuestro interés por las actividades propuestas           

6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la 
guía 

        
  

7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje           

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de 
problemas. 

        
  

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los 
temas vistos en la guía 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9           

TOTAL    

 
 
     
 

 
CO-EVALUACIÓN 

NOMBRE: _______________________________                               GRADO:_____           
 

La Co-evaluación equivale a un 20% de la valoración final y la realizará el padre de familia. 

Quien evalúa  
 

ACCIONES A EVALUAR  
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia.  

        
  

Responde la mamá 
(o Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi familia.  

        
  

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

        
  

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas  

        
  

Responde un 
amigo  

Le gusta ayudar y aconsejar a alguna 
persona que lo necesite. 

        
  

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5         
  

TOTAL           

 
 
 
 
 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

-Desarrollar las guías en el cuaderno de inglés y enviar fotos y videos por WhatsApp 

-Los trabajos serán enviados al correo servidora11@hotmail.com  o al WhatsApp 3124368881  y el portafolio. 

 
 

 
 
_________________________________________                        __________________________________ 

FIRMA DOCENTE               Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 
 
 
 
 

 


