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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 3° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera  
 

PERIODO: Uno 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 
 
Actividades Explorativas   
 
     

°   Acuerdos de Clase 
°   Textos tipo álbum 
°   Juego de Reconocimiento 
°   Diapositivas  
°    Fichas impresas  
°    Laminas físicas  
°    Crayones 
°    Plastilina  
°    Tabla pinza 
°    Hojas de color 
°    Cajas 
°    Palillos 
°    Colbon 
 

 
2 

 
 
Literatura 
 
 
Género narrativo: El cuento  

° Textos físicos de literatura infantil  
° cuentos virtuales  
° Uso de la propuesta institucional: 
biblioteca viajera  
° Fichas de trabajo  
° Talleres de lectura  
°  Fichas de recomendados  
° Textos del Plan lector  
 
 

3  
Lingüística y gramática  
 

 Los sustantivos 

 Los artículos  

 Los adjetivos  

 El verbo 
 

Ortografía 
 

 Uso de la B y V 

 
° Videos explicativos  
° Tablero  
° fichas con palabras 
° hojas 
° Colores  
° objetos de diferentes entornos 
° película “” 
° Cuerdas de saltar  
° Hula hula 
° Balones 
° Juegos de mesa 
° Diccionario 
  
 

4 Semántica  
 

 Onomatopeya  
 
Código no verbal 
 

 Tarjetas  

 Imágenes  
 

 
° Canciones de granja, ruidos de la ciudad 
y de expresiones cotidianas de personas. 
° cuentos  
Sonido video bean 
° Juguetes 
° Pañoleta   
 
° Iconos de comunicación no verbal 
° Videos 
° Tarjetas de expresiones y gestos 
° Pistas de sonidos cotidianos 

5 Interpretación textual:  
 

 La carta  

 El texto expositivo  

° Buzon  
°Canasta 
° papel 
° sobres 
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°hojas de papel 
°Periódicos  
°Libros de investigación  
 

  
EVALUACIÓN 
 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Explorativas   

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

 
    17 

 

 Contribuye frecuentemente a 
las discusiones en clase 
 

 Maneja una escucha 
activa y sigue las 
instrucciones  de la 
docente. 

 

 Respeta los aportes 
ajenos y las aplica en un 
momento determinado 

 

 Demuestra interés en las 
discusiones en clase 

 

 Se interesa por 
responder preguntas 
elaboradas por la 
docente y compañeros 

 

 Contribuye al buen 
desarrollo de la clase, 
trayendo todos los 
materiales solicitados. 

 

 Tiene buena disposición 
para el trabajo en grupo 

 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad en las 
propuestas de clase 

 

 Se esmera por iniciar y 
finalizar el trabajo 
asignado 

 
 

Enero 
23-
febrero 3 

 
 
Literatura 
Género narrativo: El 
cuento 
 
  

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones  

    
    17 

 

 Reconoce el propósito 
de la narración y lo 
mantiene a lo largo de 
todo el relato. 

 

 Explica de forma clara y 
completa cual es el tema 
y el espacio.  

 

 Identifica y explica de 
forma clara los cuatro 
elementos de la tensión 
narrativa: espacio, 
tiempo, acción y  

Febrero 
4 
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personajes.  

 

 Organiza de forma clara 
y ordenada la 
información trabajada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lingüística y gramática  
 

 Los sustantivos 

 Los artículos  

 Los adjetivos  

 El verbo 
 

Ortografía 
 
Uso de la B y V 

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Video de cuentos y 
fabulas dramatizadas 
Representación 
dramática de cuentos y 
fabulas. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

    
17 

 

 Conoce  y diferencia 
desde su contexto las 
diferentes categorías 
gramaticales. 

 

 Comprueba que trabajar 
con imágenes películas 
juegos y canciones 
persuade y motiva a los 
estudiantes a participar y 
a comprender con 
facilidad las temáticas 
propuestas.  

 

 Se expresa de forma 
natural y espontánea,  
reflejando un mundo de 
significados y de 
experiencias que son 
capaces de relacionar 
con lo que se está 
aprendiendo.  

 
 

 La estructura gramatical 
es clara y correcta.  

 
 

Marzo 2 

 
 
 
Semántica  
 
Onomatopeya 
 
 
 
 
Código no verbal 
 

 Tarjetas  

 Imágenes  
 

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Video de cuentos y 
fabulas dramatizadas 
Representación 
dramática de cuentos y 
fabulas. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

17  Comprende que las 
onomatopeyas son 
sonidos  que se 
interpretan dependiendo 
del contexto en el que se 
desarrollen. 

 

 Representa las 
onomatopeyas en el 
lenguaje oral y  escrito. 
 

 Analiza la presencia de 
las   onomatopeya en el 
lenguaje escrito (comics, 
cuentos). 
 

 Involucra a las 
conversaciones de sus 
personajes sonidos 
onomatopéyicos.  
 

 Interpreta mensajes en 
pequeñas puestas en 
escena  
 

 Utiliza de manera 
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articulada elementos de 
la comunicación no 
verbal en situaciones de 
comunicación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Interpretación textual:  
 

 La noticia  

 El texto 
expositivo- nexos  

 
 
 
 
 
 

 

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Análisis de imágenes  
Producciones orales 
Trabajos en grupo  
Participación y escucha 
activa  en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

    
 
17 

 

 Conoce la estructura, 
características y partes  
de una noticia.  

 Redacta textos, 
siguiendo su estructura y  
presentando ideas 
coherentes en su 
redacción. 

 Construye dentro del 
párrafo introductorio el 
tema, la idea principal  y 
alguna estrategia de 
motivación. 

 En cada párrafo 
desarrolla un subtema, 
sin perder el tema inicial. 

 Redacta textos 
expositivos que 
presentan una correcta 
cohesión entre las  ideas 
de los párrafos  

Abril 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario Escrito  

   17  Durante  las clases 
manifestó esfuerzo y 
constancia por adquirir 
los conocimientos 
propuestos para el 
periodo.  

 
 En cada encuentro 

manifestó disfrute y 
atención al escuchar al 
otro. 

 
 Demostró interés en 

comprender las 
temáticas trabajadas.  

 
 Durante el periodo gano 

autonomía y  confianza 
en su proceso. 

 
 Se le observo esmero en 

elaborar las actividades 
de clase y casa. 

 
 Trabajo de manera 

aseada  y ordenada en 
fichas y cuadernos. 

 
 Demostró actitud 

positiva para trabajar en 
grupo.  

Junio 12 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

-En los tipos de prueba se incluyen todas las posibles manera de evaluar las temáticas abordadas, no 
obstante se seleccionara las que involucre el trabajo evaluativo del momento.    
 
 
- Dado que aun no se conoce el horario los números de las fechas son tentativos. 
 
 
Paula Andrea Quiceno Rivera  
NOMBRE DEL DOCENTE 
 
  


