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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: Séptimo 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 3º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Diferentes tipos de cuento.    Video de youtube.  

 Explicación por Hangouts. 

 Libro de lectura: “El último vuelo 
del vampiro / El verdadero horror 
del lobo feroz”. 

 
2 

Los recursos fónicos, gramaticales y 
semánticos.   

 Música: video del cantante rapero 
Nach  

 Lecturas escogidas: poemas de 
autores varios.  

 Socialización a través de google 
meet. 

3 La expresión oral. 
 

 Video explicativo, youtube: la 
exposición en cámara.  

 Documento explicativo.  
 

4 Lectura de obras literarias.   Clase virtual a través de google 
meet. 

 Libro de lectura: “el mensajero de 
Agartha: “El último vuelo del 
vampiro” / “El verdadero horror del 
lobo feroz”. 

 Actividades de asimilación de 
signos de puntuación, a partir del 
libro.  

 Conversatorios a través de google 
meet.  
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTIC
AS A 

EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Tipología 
textual. 

Conclusión sobre el 
libro de lectura, 

segundo período.  

10%  Apropiación de conceptos.  

 Coherencia con respecto a la obra 
literaria.  

 Aplicación apropiada de signos de 
puntuación.  

 Aplicación apropiada de mayúsculas 
según el caso.  

Estética, creatividad y orden.  

Primera 
semana 

Diferentes 
tipos de 
cuento.  
 

1. Actividad grupal 
por escrito. 
Diferencias entre 
los tipos de 
cuento.   

10% 1. Apropiación del video explicativo.  
2. Asimilación y aplicación de conceptos.  
3. Aplicación apropiada de signos de 

puntuación.  
4. Distribución coherente y con sentido de 

oraciones, según el uso de signos de 
puntuación.  

Segunda 
semana.  
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5. Entrega puntual y en el formato indicado. 

2. Lectura por 
equipos de 
diferentes tipos de 
cuento.  

 

10% 1. lectura y comprensión de cuentos.   
2. Trabajo por equipos de a cuatro 

estudiantes.  
3. Identificación de diferentes elementos 

del cuento. 
4. Identificación de elementos propios de 

del tipo de cuento asignado.  
5. Profundización sobre el tema (autor y 

otros autores que aborden dicho el tipo 
de cuento asignado). 

Cuarta 
semana. 

La 
expresión 
oral.  

3. Exposición oral 
por equipos (un 
tipo de cuento 
diferente por 
grupo) 

 

10% 1. Apropiación de conceptos sobre el tema.  
2. Claridad, precisión y concreción en la 

exposición de ideas.  
3. Manejo apropiado de la voz: 

a. Volumen.  
b. Tono.  
c. Dominio de muletillas.  
d. Ritmo.  

4. Bueno uso y distribución del tiempo de 
exposición.  

5. Solución de preguntas recurrentes.  

Quinta 
semana.  

Los 
recursos 
fónicos, 
gramatical
es y 
semántico
s.   

Taller de escritores: 
construir un poema 
incluyendo algunos 
casos.    

10% Características del poema.  
1. Mínimo de diez versos.  
2. construcción coherente de versos. 
3. Incluir tres tipos diferentes de 

recursos estilísticos.  
4. Uso apropiado de signos de 

puntuación. 
5. Uso apropiado de normas básicas de 

ortografía.  

Sexta 
semana.    

 Presentación de la 
lectura de un poema 
a través de un video.  

10% Características del video.  
1. Duración máxima de un minuto. 
2. Presentación horizontal de la imagen.  
Características de la lectura del poema.  
1. Ritmo pausado.  
2. Buen volumen. 
3. Tono de lectura acorde al tema del 

poema.  
4. Manejo de muletillas.  

Séptima 
semana. 

Lectura de 
obras 
literarias: 
“El último 
vuelo del 
vampiro” / 
/ “El 
verdadero 
horror del 
lobo 
feroz”. “   

Conversatorio 1: 
identificación de 
elementos propios de 
la novela: personajes, 
espacios, conflicto, 
etc.  

10% 1. Lectura previa al conversatorio de 
páginas asignadas.  

2. Uso apropiado de la palabra. 
3. Exposición clara y coherente de 

ideas según la lectura.  
4. Respeto por la intervención del 

compañero.  
5. Respuesta concreta, clara y 

coherente a preguntas recurrentes.   

Tercera 
semana.  

 Conversatorio 2: la 
misión de Felipe y la 
misión del autor del 
libro.  

10%  Octava y 
novena 
semana.   

Seguimien  Seguimiento 10% La participación en clase se evidencia Evaluación 
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to y 
cumplimie
nto 
durante el 
proceso.  

durante el 
período.  

también durante la elaboración de los 
procesos. Por eso los criterios se evaluarán 
así: 
1. Entrega puntual de actividades.  
2. Asistencia puntual a las clases virtuales.  
3. Acato a los criterios establecidos para 

cada actividad.  
4. Informar inmediatamente la recepción o 

no de un correo.  
5. Interés por aprender más de lo 

estipulado.  
6. Presentación de bibliografía o material 

de apoyo además del propuesto por el 
profesor.  

 
La nota Partirá desde 3.0 y a partir del 
cumplimiento o no de cada uno de los 
anteriores criterios, la nota variará durante 
el período. Los criterios de mayor valor 
serán el 5 y 6.   

continua 

durante el 

período.  

   El 5% de este porcentaje será asignado 
para la autoevaluación y será el producto 
del cumplimiento de los criterios anteriores.  

Autoevalu
ación. 

Test individual. 10% 1. Asistencia puntual a clase. 
2. Respeto por el desarrollo de la clase: 

atención a la clase, uso adecuado de la 
cámara. 

3. Presentación puntual y apropiada de 
actividades.  

4. Lectura puntual y responsable del libro u 
otras lecturas sugeridas.  

5. Participación activa durante el desarrollo 
del período.   

Novena 

semana.  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 

 Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado, por lo cual, se informará con 
anticipación las fechas y horarios para posibles encuentros virtuales. La llegada tarde o no 
ingreso al grupo, será responsabilidad del estudiante.  

 Conserve sus trabajos calificados mínimo hasta el final de cada período, en caso de que sea 
necesario hacer algún reclamo sobre alguna nota; sin alguna prueba de ellos, no es posible 
justificar ningún petición. 

 Es importante el uso de la cámara como herramienta de trabajo indispensable para la 
participación en la clase, para garantizar una asistencia y disposición adecuadas y para lograr 
interactuar con cada estudiante. Por lo tanto, el no tenerla activada durante el desarrollo de cada 
clase, será evaluado como parte de la nota del período y/o como falta de disciplina.  

 
 
 
______________________________ 
ALEXANDER VÉLEZ 
Alexander.velez@cecas.edu.co  
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