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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 4° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera PERIODO: III julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Texto argumentativo: artículo de opinión  
 
Nos apropiamos de la biblioteca: Invención de 
textos a partir de personajes construidos por otros 
grupos.  
 
 

Dispositivos 
Video explicativo 
Artículos de opinión virtuales. 
Biblioteca virtual  
Literatura infantil 
Textos elaborados por los compañeros de 
otros grados. 
Lectometro  
Formatos para el registro de actividades de 
lectura 
Fichas para prácticas de estrategias de 
lectura 

2 Lingüística y gramática:  
 
Tiempos verbales simples 
 
Hiato y diptongo. 
 
Reglas ortográficas: Similitud en lo fónico y 
diferencia en la estructuración morfosintáctica 

Dispositivos 
Video explicativo 
Enlaces interactivos 
Material didáctico 
Cuadros en material reciclable 

3 Estímulos para autoevaluar mi proceso de escritura 
 
 

Material virtual  
Dispositivos 
Formatos ejemplificados para identificar fallas 
en mi producción escrita. 
Formato para realizar la transcripción. 

 
4 

Exponer un tema de interés  
 
Análisis información publicitaria 

Dispositivos electrónicos  
Formato 
Esquemas visuales 
Diapositivas 

5 Proceso comunicativo: la mesa redonda Dispositivos  
sonido 
Plegable 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A EVALUAR  
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
Texto argumentativo: 
artículo de opinión  
 
Nos apropiamos de la 
biblioteca: Invención de 
textos a partir de 
personajes construidos por 
otros grupos.  
 

 Valoración 
instrumento rubrica  

 Trabajo escrito 

 Exploración y 
trabajo con el álbum 
virtual 
“Personajario” 

 Lectura 

 Socialización 

20  

 Hace uso de los 
elementos propios de 
un esquema, para 
propiciar información.  
 

 Utiliza la lectura como 
fuente de aprendizaje y 
placer, aproximándose 
a la transformación de 
diálogos, personajes, 
contextos y escenarios.  

 

 Busca orientaciones 
que le ayuden a mejorar 
el desarrollo de 
competencias, 
habilidades y 
estrategias que le 
permitirán convertirse 
en un lector 

Semana del 06 al 
17 de julio (uso 
de la biblioteca 
todo el período) 
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competente. 

 

 Favorece el desarrollo 
de la competencia 
lectora acercándose a 
fuentes de investigación 
que buscan ampliar su 
léxico. 
 

 Disfruta la visita a la 
biblioteca virtual 
semanalmente. 
 

 Periódicamente hace 
uso de su carné como 
miembro de la biblioteca 
para solicitar 
recomendados de 
literatura infantil. 

 
Lingüística y gramática:  
 
Tiempos verbales simples 
 
Hiato y diptongo 
 
Reglas ortográficas: 
Similitud en lo fónico y 
diferencia en la 
estructuración 
morfosintáctica 

 Conversatorios 

 Construcción de 
materia didáctico  

 Participación en 
juegos. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprende el concepto 
de tiempo verbal y su 
clasificación en 
situaciones cercanas a 
su rutina.   

 

 Diferencia hiatos y 
diptongos clasificando 
las silabas.  

 

 Utiliza según su 
contexto las reglas 
ortográficas trabajadas. 

Semana del 21al 
31 de julio 
 

 
 
 
 
Estímulos para autoevaluar 
mi proceso de escritura 
 
 

 Desarrollo de 
formato virtual 

 Trabajo de 
redacción 

 Trabajo de 
reescritura  

 Construcción de 
texto, tópico 
asignado. 
Socialización de 
producto final 

20  Hace uso del formato 
virtual, para identificar la 
presencia de faltas en la 
redacción. 

 Realiza un trabajo de 
reescritura utilizando el 
formato sugerido.  

 Presenta su texto final 
ante el grupo y docente. 

 

Semana del 3 al 
14 de agosto 
 

 
 
 
 
 
Exponer un tema de 
interés  
 
Análisis información 
publicitaria 

 Exposición 

 Elaboración de 
ayudas visuales 

 Valoración 
instrumento rubrica  

 Socialización  
 

20  Analizar la información 
publicitaria de 
propagandas, buscando 
favorecer el consumo 
responsable de los 
receptores. 

 Identifica los recursos 
de los textos 
publicitarios y toma una 
postura crítica frente a 
ellos. 

 Con gran dinamismo 
habla de un tema de 
interés general, 
logrando involucrar a 
sus oyentes. 

 

Semana del 17 al 
28 de agosto 
 
 
 

 
 
Proceso comunicativo: la 
mesa redonda 

 

 Apropiación del 
tema  

 Distribución de roles  

 Conversatorios 

 Socialización  

 Valoración 
instrumento rubrica  

 
 
20 

 
 

 Reflexiona y saca 
conclusiones luego de 
ser partícipe de una 
mesa redonda. 

 
 

Semana del 01 al 
7 septiembre  
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  Se empodera de su rol, 

tal cual lo consultó 
acerca de un tema 
concreto. 

 

 Dentro de su mesa 
redonda se percata de 
la existencia de temas 
de actualidad con cierta 
relevancia social. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
-En los tipos de prueba se incluyen todas las posibles maneras de evaluar las temáticas abordadas, no obstante, se 
seleccionará las que involucre el trabajo evaluativo del momento.    
 
 
-Cada una de las temáticas a evaluar dentro de sus criterios de evaluación se acoge también a estos 4 momentos 
que, desde lo actitudinal, buscan en el estudiante una reflexión crítica de su resultado, sin que deje de 
comprender su proceso.  
 
Participación positiva 
 
Siempre participa en actividades de clase y otros eventos de manera activa y productiva. 
 
Esfuerzo 
 
Es consciente de lo que debe mejorar y se esfuerza por lograrlo, responde de manera adecuada a los momentos de 
retroalimentación. 
 
 
Compromiso 
 
Trabaja en conjunto a través de una comunicación expedita, de entrega y responsabilidad, fortaleciendo hábitos de 
estudio y por ende su aprendizaje. 
 
 
Capacidad para cooperar  
 
De manera empática se involucra en la construcción de ambientes amigables. 
 
 
Desarrolla su capacidad de adaptación  
 
Dentro de la modalidad virtual trabaja en la reorganización de rutinas que le generan bienestar propio y colectivo.  
 
 
 
 
Paula Andrea Quiceno Rivera  
NOMBRE DEL DOCENTE 
paulaquiceno@cecas.edu.co 
 
 
 


