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PERIODO 1º: Enero 23 – Marzo 27 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 can-can’t 
 

 Flash cards 

 Videos 

 Juegos 

 Objetos del salón 

 Match  

 Canciones 

 mímica 

 
2 

 verbos referentes a 
habilidades físicas e 
intelectuales 

 

 Talleres 

 Videos 

 Juegos  

 mímica 
 

3  Clasificación de animales. 
Domésticos-salvajes-
acuáticos-terrestres-aire. 
 
 

 Ejercicios de Escucha  

 Role play 

 Talleres 

 Videos 

 Películas 

4  Hábitats bosque-selva y polos 
etc.-alimentos animales. 
(Opcional regiones) 

 Flash cards 

 Videos 

 Objetos del salón 

 Match  

 Talleres de coloreo 

 Canciones 

 

 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Examen de Can-
Can´t 

 Identificación 
visual y 
expresión 
verbal de los 
objetos del 
salón. 

10%  Identificar de forma 
verbal del tema. 

 Completar ejercicios 
de unión de objetos 
con nombre. 

 Respetar la 
participación de los 
compañeros. 

Open 
date 

Examen verbos 
referentes a 
habilidades físicas e 
intelectuales 
 

 Evaluación oral 
de verbos 
referentes a 
habilidades 
físicas e 
intelectuales 

 

10%  Interpreta y usa 

apropiadamente los 

verbos que expresan 

habilidades físicas.  

 

Examen de 
Clasificación de 
animales. 
Domésticos-
salvajes-acuáticos-
terrestres-aire. 

 
 

 Evaluación 
escrita 
aplicando los 
comandos de 
aula. 
 

10%  Participación 
ordenada. 

 Seguir instrucciones 

 Cumplir el examen en 
el tiempo estipulado 
 

 

Examen de hábitats 
bosque-selva y polos 
etc.-alimentos 
animales. (Opcional 
regiones 

 Evaluación 
escrita 
identificando 
correctamente 
el hábitat 
  

10%  Participación de la 
evaluación de forma 
ordenada 

 Respeto por los 
compañeros 

 Usar apropiadamente 
le material de estudio.  

 

Seguimiento de los 
temas en clase 

 Canciones 
empleando los 
temas. 

 Realización de 
actividades 
como: colorear, 
apareo, 
observación de 
video en clase. 

60%  Participación ordenada  

 Puntualidad en la 
entrega de tareas. 

 Respeto y compromiso 

Perma
nente  

 



OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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