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Tiempo de entrega: esta actividad debe ser entregada más tardar el domingo 31 de enero. 

 

Objetivo: indagar el estado de las competencias básicas en español e inglés que posee el 

estudiante para afrontar el grado y con base en estas implementar el plan de acción. 

 

Competencias a evaluar 

Lenguaje 

1. Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 

2. Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información 

explícita e implícita. 

3. Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

4. Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora según 

la tipología a desarrollar. 

Inglés 

1. Leo y entiendo textos auténticos y sencillos 

2. Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente. 

3. Busco oportunidades para usar lo que sé en inglés 

 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea atentamente las preguntas una o dos veces para mejor comprensión. 

 

2. Las actividades puede elaborarlas en el cuaderno y tomar fotos nítidas o si te queda fácil 

responderlo en el mismo archivo de word. Respondiendo de la siguiente manera, por lo menos 

en español de la pregunta 1 a la 8. 

Ejemplo: 

  1. D.  Las aves solitarias. 

  No requiere copiar la pregunta y todas las opciones de respuesta. Solo el número de la 

pregunta que está respondiendo y la respuesta elegida. 

 

3. Esta prueba debe desarrollarla el estudiante, preferiblemente con poco apoyo, dado que de 

nada sirve si los padres son los que dan las respuestas, pues no nos permitiría conocer el estado 

real de competencias del estudiante y las próximas guías estarían desfasadas de la realidad. 

Piense que esta es una buena oportunidad para conocer en qué debemos apoyar a su hijo. 

 

4. Terminada la prueba, debes enviarla al correo claudiaochoa@iejuandedioscock.edu.co y 

especificar en el asunto tu nombre completo, grupo y actividad. 

Ejemplo: JUAN MANUEL SÁNCHES LÓPEZ -5°3- DIAGNÓSTICO HUMANIDADES. 

 

Recuerda que si ya tienes el correo institucional debes enviarlo desde allí. 
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ACTIVIDAD DE LENGUAJE 

 

Adaptación de la prueba avancemos del grado cuarto “Arturo y Luisa” del Programa para la 

Transformación de la Calidad Educativa como prueba diagnóstica inicial del grado quinto. 

 

1. Observa las siguientes imágenes y descubre de que trata el texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A.  La reproducción de las aves. 

B.  Lugar donde viven las aves 

C.  La construcción de los nidos. 

D.  Las aves solitarias. 

 

Lee el siguiente texto y responde. 

 

Las aves: grandes constructoras 

 

Para proteger sus huevos y polluelos, la mayoría de las aves construyen nidos utilizando el 

pico como única herramienta. 

 

La forma y el tamaño de los nidos son muy variados. Así como hay aves que ponen sus 

huevos en el suelo, hay otras que construyen grandes estructuras. 

 

Los nidos pueden estar instalados en los lugares más diversos: en tierra, en árboles e incluso 

dentro de arbustos llenos de espinas, como los cactus. 

 

Un ejemplo de esto es la oropéndola, un tipo de ave que vive en los bosques y elabora un 

curioso nido tejiendo tallos, hierbas y otros materiales. El resultado de su trabajo es un nido en 

forma de cesta, que cuelga de las ramas de los árboles y se mece con el viento. 

 

Así como la oropéndola existen muchas otras aves que hacen nidos espectaculares dentro de 

los troncos de los árboles, también en lagos con plantas acuáticas o en las casas de las 

personas, con bolitas de barro, paja y plumas. 

 

El fascinante mundo de las aves. Editorial Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después de leer, analiza cuál es el orden del texto y reorganiza las ideas. Para ello, elegir el 

orden indicado del texto. 

 

1.  Existen muchas aves que construyen nidos estupendos con diferentes materiales.  
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2.  Construyen nidos para proteger sus crías y usan el pico para ello. 

3.  Construyen sus nidos en diferentes lugares. 

4.  Construyen nidos de diferentes tamaños y formas. 

5.  La oropéndola es un ave que hace su nido en forma de cesta en los árboles. 

 

A. 3-4-5-3-2 

B. 5-2-4-3-1 

C. 2-4-3-5-1 

D. 4-2-5-3-1 

 

3. La idea principal del texto anterior es que la mayoría de las aves 

 

  A.  construyen nidos en forma de cesta. 

  B.  trabajan en lagos con plantas acuáticas. 

  C.  ponen huevos y crían sus polluelos en nidos. 

  D.  construyen nidos y muchos son asombrosos. 

 

4.   Según las características del texto leído, se trata de: 

  A.  Un cuento 

  B.  Un texto informativo  

  C.  Un texto lírico (poema) 

  D.  Una noticia. 

   

5. En el último párrafo del texto, dice que muchas aves hacen sus nidos con bolitas de barro, 

paja y plumas. ¿A qué categoría pertenecen esas palabras? 

  

  A.  Elementos de un árbol. 

  B.  Objetos de la naturaleza.  

  C.  Elementos de uso de los alfareros. 

  D.  Materiales de construcción. 

 

Responde las preguntas 6, 7 y 8 de acuerdo con el siguiente texto: 
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6. Los estudiantes del comité ambiental quieren fijar este afiche en un lugar adecuado para 

que todos los interesados se enteren de la feria que van a realizar. ¿En qué lugar NO sería 

adecuado ponerlo y por qué? 

 

  A.  en la sala de profesores, porque la información va dirigida a ellos. 

  B. en la entrada del colegio, porque casi nadie lee la información que allí se 

expone. 

  C. en la cartelera principal de la escuela, porque en ella se pone mucha 

información. 

  D.  en la oficina de la rectora, porque allí pasan muchos estudiantes. 

 

 

7. En el afiche de la feria ambiental se encuentra información acerca de 

 

  A.  la profesora encargada y el lugar donde se puede encontrar. 

  B.  el tipo de evento, la fecha de realización y los responsables. 

  C.  los tipos de actividades y las horas en que se realizan. 

  D.  Los estudiantes que van a participar en la feria. 

 

 

8.  De acuerdo a las características observadas en el afiche de la feria escolar, decide para qué 

no lo usarías. 

 

  A.  Para vender un producto. 

  B.  Para explicar cómo sembrar una mata. 

  C.  Para hacer una campaña. 

  D.  Para anunciar las matrículas de tú colegio. 

 

 

9. Uno de los estudiantes de quinto grado desea hacerle una petición al alcalde de Medellín, 

Daniel Quintero, solicitándole una mayor dotación de computadores para su institución.  

Tú eres ese estudiante. Escribe esta solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Realiza la siguiente lectura y grábate en un audio. Este audio lo envías por correo junto 

con las respuestas de las actividades planteadas.  
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Uga, la tortuga 

 

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la tortuga. Y no era para 

menos: siempre llegaba tarde, era la última en terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios 

por su rapidez y, para colmo era una dormilona. ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen 

día, harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo. Y optó por 

no hacer nada, ni siquiera tareas sencillas. 

 

– “¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más rápido? 

Mejor me dedico a jugar y a descansar”. 

 

– “No es una gran idea”, dijo una hormiguita. “Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el 

trabajo en tiempo récord, lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, pues siempre te 

quedarás con la satisfacción de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de 

obreros rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca 

sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de qué hubiera sucedido 

si lo hubieras intentado alguna vez. Es mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir 

siempre con la espina clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para 

conseguir lo que nos proponemos. Podrías sorprenderte de lo que eres capaz”. 

 

– “¡Hormiguita, tienes razón! Esas palabras son lo que necesitaba: alguien que me ayudara a 

comprender el valor del esfuerzo, prometo que lo intentaré.” 

 

Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma 

pues cada día lograba lo que se proponía, aunque fuera poco, ya que era consciente de que 

había hecho todo lo posible por conseguirlo. 

 

– “He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse metas grandes e imposibles, sino 

acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a objetivos mayores”.   

 

Tomado de https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-ninos#3_uga_la_tortuga 

 

AUTOEVALUACIÓN DE TU TRABAJO. 

 

1. ¿Realizaste el trabajo de manera autónoma? (tú solo). Si – No- ¿por qué? 

 

 

 

2. ¿Requeriste apoyo de tu familia? Si tu respuesta es sí, escribe qué apoyo recibiste, por 

ejemplo, me explicaron palabras, me leyeron porque yo no comprendí, me explicaron 

la pregunta 2 porque … 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál fue el punto o los puntos que mayor dificultad me dio resolver? 

 

 

4. ¿Cuáles consideras que son las razones? 

 

 

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-ninos#3_uga_la_tortuga
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5. ¿De acuerdo a mi desempeño en estas actividades diagnósticas qué consideras debes 

trabajar más para fortalecer tu proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA INGLÉS 

Lee la siguiente imagen correspondiente al family tree (árbol familiar) de Jimmy y responde 

los siguientes enunciados. 

Procura no buscar las palabras en traductor, trata de recordar lo que tu sabes. 

Vocabulary: My  Family 

             Family Tree  

CARLOS MARTA 

    

          

 

 

 

l. I am Jimmy's  sister.  He is  my  brother 

2.  Diana is my mother. I am her ______________________ 

3. John and Diana are my ________________ 

4.  John is Diana's ______________ 

5. Diana is John's _______________ 

6. Tomás is Diana's __________ 

7. John is Carlos's ______________ 

8. Carlos is my _________________ 

9.  I  am Marta's ________________ 

10.   Marta is John’s _____________________ 

11. Jenny is my _________________ 

12. Mary  is  my            _________________ 

TOMÁS LUISA 

DIANA ROBERTO MARY JOHN  

JENNY ME JIMMY 
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13.  Roberto   is my    _________________ 

 
 

2. Realiza un dibujo, el que tu gustes y coloréalo con mínimo 7 colores y a cada uno le escribes su 

nombre en inglés. Por ejemplo: 

 

 
 

3.  Escribe los días de la semana en inglés teniendo en cuenta según la posición en la tabla si debes 

escribir el anterior (yesterday: ayer), el actual (today: hoy) o el posterior (tomorrow: mañana). 

Revisa el ejemplo y recuerda que los días de la semana en inglés siempre empiezan con mayúscula. 

 

DAYS OF THE WEEK 

 

YESTERDAY TODAY TOMORROW 

 

Thursday Friday  Saturday 

 Tuesday  

  Friday 

Sunday   

 Wednesday  

 

4. Para repasar un poco los meses del año, debes escribir el mes del cumpleaños de por los menos 6 

familiares. Guíate por el ejemplo y ten presente que tanto los días de la semana como los meses del 

año se escriben con mayúscula inicial. 

 

Example: My mom's birthday is in December. 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE TU TRABAJO. 

 

1. ¿Realizaste el trabajo de manera autónoma? (tú solo). Si – No- ¿por qué? 

 

 

 

Purple 
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2. ¿Requeriste apoyo de tu familia? Si tu respuesta es sí, escribe qué apoyo recibiste, por 

ejemplo, me explicaron palabras, me leyeron porque yo no comprendí, me explicaron 

la pregunta 2 porque …no recordaba el vocabulario. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál fue el punto o los puntos que mayor dificultad me dio resolver? 

 

 

4. ¿Cuáles consideras que son las razones? 

 

 

 

 

5. ¿De acuerdo a mi desempeño en estas actividades diagnósticas qué consideras debes 

trabajar más para fortalecer tu proceso de aprendizaje? 

 

 
 

 

 


