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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: Séptimo 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 4º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Diferentes tipos de cuento: ciencia ficción y 
terror.   

 Video de youtube.  

 Explicación magistral. 

 Lecturas escogidas: Cuentos de 
Edgar Allan Poe e Isabel Allende. 

 Biblioteca andante: creación de un 
cuento.  

 
2 

La literatura: creación de mundos ficticios.  Biblioteca andante: creación de un 
cuento.  

 Libro de lectura: El mensajero de 
Agartha, En busca de Akakor. 

  

 Lectura oral.  

3 La cohesión y la coherencia.  
 

 Video explicativo, youtube. 

 Ejercicios en el tablero.  

 Libro de lectura: El mensajero de 
Agartha, En busca de Akakor. 

 Biblioteca andante: creación de un 
cuento.  

 Revisión y corrección de cuentos 
escritos. 
 

4 Lectura de obras literarias.   conversatorios. 

 Libro de lectura: El mensajero de 
Agartha, En busca de Akakor. 

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

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTIC
AS A 

EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
La 
literatura: 
Creación 
de 
mundos 
ficticios.  
 
  
 
 

Biblioteca andante 
(construcción de 
un cuento): 
definición de 
elementos del 
marco narrativo. 

14% 1. Definir el contexto en que se desarrollará 
la historia.  

2. Descripción física y psicológica (retrato) 
del personaje principal.  

3. Descripción del propósito u objetivo a 
realizar por el personaje principal. 

4. Descripción física y psicológica del 
antagonista.  

5. Descripción del tiempo cronológico y el 
espacio en que se desarrollará la 
historia.  

Primera y 
segunda 
semana.  

  14% 1. Dominio de conceptos.  
2. construcción del inicio del cuento, primer 

párrafo (descripción del marco 

Tercera 
semana. 
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narrativo). 
3. Presentación de elementos del marco 

narrativo: personaje principal, tiempo 
cronológico, espacio y situación inicial 
(conflicto).  

4. Debe tener discriminadas las oraciones, 
según el uso de signos de puntuación.  

5. Cohesión y coherencia entre las ideas.  

 Biblioteca andante 
(construcción de 
un cuento): 
construcción del 
conflicto 

 1. Dominio de conceptos.  
2. Construcción de uno máximo dos 

párrafos, en los cuales se plantee el 
conflicto.  

3. Claridad en la exposición de ideas, 
según las características y estructura del 
tipo de párrafo. 

4. Debe tener discriminadas las oraciones, 
según el uso de signos de puntuación.  

5. Cohesión y coherencia entre las ideas.  

Cuarta 
semana. 

La 
cohesión y 
coherencia  

Biblioteca andante 
(construcción de 
un cuento): 
revisión y 
corrección. 

14% Se realizarán tres revisiones: inicio, nudo y 
desenlace. En cada una se revisarán los 
siguientes criterios: 

 
1. Presentación de cada parte del cuento, 

en las fechas estipuladas, en borrador.  
2. Uso apropiado de signos de puntuación, 

según cada caso.  
3. Aplicación de características de cada 

parte del cuento (inicio o marco 
narrativo, conflicto y desenlace).  

4. Estructura definida.  
5. Cohesión y coherencia entre las ideas.  

Al final de 
cada 
proceso (ver 
descripción 
de cada 
semana). 

 Biblioteca andante 
(construcción de 
un cuento): 
construcción del 
desenlace.  

 1. Dominio de conceptos.  
2. Construcción de uno máximo dos 

párrafos, en los cuales se plantee el 
conflicto.  

3. Claridad en la exposición de ideas, 
según las características y estructura del 
tipo de párrafo. 

4. Debe tener discriminadas las oraciones, 
según el uso de signos de puntuación.  

5. Cohesión y coherencia entre las ideas.  

Quinta 
semana.  

Diferentes 
tipos de 
cuento: 
cuento de 
terror y 
cuento de 
ciencia 
ficción. 
 

Biblioteca andante 
(construcción de 
un cuento): 
simulacro de 
proyecto: lectura 
de cuentos 
escritos por los 
estudiantes.  

14% 1. Caracterización del personaje, según 
parámetros específicos. 

2. Originalidad, creatividad y recursividad 
en la creación del personaje.  

3. Presentación de un dibujo alusivo al 
personaje.  

4. Claridad, concreción y precisión en la 
descripción del persona y su entorno.  

5. Uso apropiado de signos de puntuación 
y de normas básicas de ortografía.  
 

Sexta 
semana 

Lectura de 
obras 
literarias: 
El 
mensajero 
de 
Agartha, 

Conversatorio 
semanal.  

14% 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.  

Una hora a 
la semana.   
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En busca 
de Akakor. 

5. Respuesta concreta, clara y 
coherente a preguntas recurrentes.   

 Actividad de 
comprensión 
lectora: ideas 
principales del 
libro y conclusión 
sobre la misión de 
Felipe.  

 1. Apropiación de conceptos.  
2. Lectura finalizada del libro.  
3. Solución coherente y apropiada de 

preguntas.  
4. Uso apropiado de signos de puntuación.  
5. Uso apropiado de normas básicas de 

ortografía.   

Semana 
siete.  

 Autoevaluación: 
seguimiento, 
apropiación y 
participación a 
partir de la lectura 
del libro.   

14% 1. Lectura finalizada del libro.  
2. Uso apropiado de la palabra. 
3. Respuestas coherentes, claras y 

concretas respecto a la obra literaria.  
4. Solución acertada de preguntas 

formuladas por el profesor en el 
transcurso del conversatorio.  

5. Profundización e investigación a partir 
de los elementos propuestos por el libro.  

Semana 
ocho 

Seguimien
to y 
cumplimie
nto 
durante el 
proceso.  

 Seguimiento 
durante el 
período.  

16% La participación en clase se evidencia 
también durante la elaboración de los 
procesos. Por eso los criterios se evaluarán 
así: 
1. Seguimiento de normas sobre el buen 

desarrollo de las clases (no celulares, no 
comer en clase, llegar puntual a las 
clases, tomar nota del desarrollo de las 
clases, etc.). 

2. Silencio y respeto durante la 
intervención del profesor o del 
compañero.  

3. Participación activa y apropiada durante 
el desarrollo de las clases. 

4. Dominio y apropiación de los temas 
propuestos para la clase.  

5. Investigación y profundización a partir de 
los temas propuestos.  
 

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 4 y 5.   
Este porcentaje será dividido en dos 
momentos: 8% para la autoevaluación y 8% 
para la participación en clase. 

Evaluación 
continua 
durante el 
período.  

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

 En caso de faltar a clase en los días de presentación o revisión de actividades,  el estudiante 
tendrá máximo 3 días hábiles para presentarlas, siempre y cuando dichas faltas correspondan a 
lo estipulado en el manual de convivencia.  

 Es de suma importancia que cada estudiante presente siempre todos los materiales necesarios 
para trabajar en cada clase (lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, corrector, etc.). Interrumpir el 
desarrollo de un tema para pedir prestado algún implemento, será evaluado con la nota más baja 
en una actividad (cero), la cual hará parte del porcentaje de participación en clase.  

 Luego de sonar el timbre que indica el inicio de clases, el estudiante debe estar dentro del salón. 
De no ser así, será reseñado en la plataforma como llegada tarde; en caso de  acumular tres, 
será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 
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 Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado para la clase, por lo cual, al 
comienzo de cada sesión se exigirá estrictamente el silencio apropiado para dar inicio. Si el 
estudiante acumula tres llamado de atención, será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

 Se recomienda al estudiante marcar debidamente todos sus trabajos, cuaderno y carpeta de 
frases; no se aceptarán reclamos por aquellos que no estén debidamente marcados.  

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

 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 


