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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 3° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera PERIODO: IV septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 
Autores la carta 
 
Conocimiento de autores literatura infantil 
 
 
Procesos de interpretación 
 
Momentos de lectura y comprensión 
 

Dispositivos 
Sonido 
Libros físicos 
Ambientación (Logística decorativa) 
Biblioteca virtual (biblioteca digital con 
relatos interactivos, gráficos e 
informativos) 
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  
 
Discurso directo e indirecto: los chistes  
 

Estímulos para autoevaluar la oralidad  
 
 

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

 
3 

 
El cuadro comparativo  
 
Semántica 
 
Tabla para anotar los errores más frecuentes 
en dictados o redacciones 
 
 
Reglas ortográficas: Similitud en lo fónico y 
diferencia en la estructuración morfosintáctica. 
 

Rótulos de papel- cartulinas 
Marcadores 
Papel periódico o bond  
Elaboración de material creativo para 
exponer grafías. 
Tabla impresa  
 
 
   
 

4  Verbos en infinitivo 
 
Identificación y sustitución de nexos textuales. 

Dispositivo 
Explicación docente 
Guía de manual  
Folleto virtual 
Dispositivas 
lecturas 
 

5 Procesos comunicativos:  
 
 La radio y la televisión (reconocimiento de 
elementos constitutivos)  
 
 

Frecuencias radiales 
Programas de televisión  
Dispositivo 
Textos 
Taller 
Elementos gráficos  

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 
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Autores la carta 
 
Conocimiento de 
autores literatura infantil. 
 
Procesos de 
interpretación 
 
Momentos de lectura y 
comprensión 
 
 

 Exposiciones 

 Valoración 
instrumento 
rubrica  

 Trabajo escrito 

 Exploración y 
trabajo con el 
álbum virtual 
“Personajario” 

 Lectura 

 Socialización 

20  Se apropia de un autor 
propio de la literatura 
infantil, buscando 
antojar a sus oyentes de 
las obras socializadas.  

 Ambiente a el espacio, 
con escenografía propia 
del tema característico 
en las obras del autor.  
 

  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 
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. 

Semana 
introductoria, 
durante el 
período. 
 

 

Discurso directo e 
indirecto: los chistes  
 

Estímulos para 
autoevaluar la oralidad 
 
 

 Desarrollo de 
formato virtual 

 Trabajo de 
redacción 

 Trabajo de 
invención o 
transformación. 

 Socialización de 
producto final 
(friso) 

20  Ejercita los 
conocimientos 
relacionados con la 
trama dialogal, las 
voces en la narración; 
para introducir las 
palabras de una 
persona o personaje o 
un diálogo; los distintos 
tipos de discurso 
referido (directo, 
indirecto). 

 Realiza un friso con los 
chistes que más le 
gustó trabajar.  

 

Semana del 
21 y 28 de 
septiembre  
 

 
El cuadro comparativo  
 
Semántica 

  
 

 Socialización de 
ejercicios. 

20  

 Se apoya en objetos 
cotidianos y/o 
elaborados por si 

Semana 5 y 
12 de octubre  
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Tabla para anotar los 
errores más frecuentes 
en dictados o 
redacciones 
 
 
Reglas ortográficas: 
Similitud en lo fónico y 
diferencia en la 
estructuración 
morfosintáctica. 
 

 Trabajo con 
material impreso. 

 Interacción con 
enlaces.  

 

mism@ a fin de afianzar 
conceptos. 

 Trabaja con la letra de 
la semana, siguiendo 
pautas aprendidas en lo 
socializado. 

 Se inquieta por aplicar 
reglas ortográficas 
mediante ejercicios 
prácticos para mejorar 
su competencia 
escritural. 

 Ejercita sus habilidades 
de observación y 
atención, así como su 
capacidad de memoria y 
concentración en 
ejercicios de retos 

ortográficos. 

 
Verbos en infinitivo 
Identificación y 
sustitución de nexos 
textuales. 

 Ficha de 
observación 

 Resolución de 
actividades 
didácticas. 

 Socialización de 
ejercicios. 

20  Diseña esquemas que 
recoge información 
esencial para ser 
transmitida según los 
tiempos verbales.  

 Se inquieta por la forma 
en que es interpretado 
su escrito, buscando 
realizar ajustes de 
coherencia. 

 Reconoce la función de 
los conectores que 
utiliza, según el hilo 
narrativo que busca 
desarrollar en su texto.  

Semana 19 y 
26 de octubre  

Procesos comunicativos 
 
La radio y la televisión 
(reconocimiento de 
elementos constitutivos)  
 
 

 Valoración de 
rubrica, puesta en 
escena de los 
roles 
comunicativos.  

 Exposición de 
elementos 
comunicativos.  

 

20  Participa con interés de 
las puestas en escena 
utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de la 
comunicación. 

 

 Utiliza y valora los 
medios de 
comunicación como 
instrumentos de 
aprendizaje y de acceso 
a informaciones y 
experiencias de otras 
personas. 
 

 Reconoce dentro de los 
medios de 
comunicación los 
elementos constitutivos 
asociados a intensidad, 
modalidad y contenido.  

Semana 02 y 
09 noviembre  
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
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 
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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 
 


