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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: sexto 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 4º:  
Septiembre 11 – Noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características y 
diferencias entre el cuento 
y la novela. 

 Video explicativo para Niños de youtube.  

 Explicación magistral a través de google meet. 

 Libro de lectura: “el mensajero de Agartha, La 
colonia de Altair”. 
 

2 Diferentes usos del punto.  Video explicativo para Niños de youtube.  

 Explicación magistral a través de google meet. 

 Lectura oral del libro: “el mensajero de Agartha, La 
colonia de Altair”. 

 Ejercicios de aplicación 
 

 
3 

La descripción: tipos y 
características. 

 Clase virtual a través de google meet. 

 Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, La 
colonia de Altair”. 

 Actividad: mi juguete favorito.  

 Google documents.  
 

4 Lectura de obras literarias.  Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, primer 
tomo: “La colonia de Altair”. 

 Evaluación oral través de Google meet.   

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTIC
AS A 

EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Tipología 
textual. 

Actividad: 
características del 

cuento.    

14%  Apropiación y asimilación de 
conceptos.  

 Coherencia con respecto a la obra 
literaria.  

 Aplicación apropiada de signos de 
puntuación.  

 Aplicación apropiada de mayúsculas 
según el caso.  

 Seguimiento de instrucciones (entrega 
sólo por classroom) 

 

Primera 
semana 

 
 
 
 

Actividad: 
características de la 
novela.  

  Segunda 
semana.  
 
 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 2 
de 2 

 

 
Lectura de 
obras 
literarias.  
 
 
 
 
 
 

1. Conversatorio: 
diferencias entre 
el cuento y la 
novela a partir de 
la lectura del libro: 
“La colonia de 
Altair”. 

14%  

 Expresión oral. 

 Participación activa en clase. 

 Dominio y apropiación de lo ocurrido en 
el libro. 

 Dominio y apropiación de los 
conceptos de clase (cuento y novela). 

 Coherencia y claridad en la 
presentación de ideas en el momento 
de intervenir.  

 
 
Tercera 
semana. 

 
 
 
 

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

14% 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.   

Cuarta 
semana.  

 3. Conversatorio: 
socialización de 
ideas principales y 
conclusión sobre 
la misión de 
Felipe.  

 1. Haber presentado la actividad 
terminada.  

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

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

formuladas por el profesor en el 
transcurso del conversatorio.  

Semana 
ocho 

Caracterís
ticas y 
tipos de 
descripció
n.  

Actividad escrita: 
identificación de tipos 
de descripción.  

14% 1. Dominio de conceptos.  
2. Uso de signos de puntuación según el 

caso.  
3. Uso de normas básicas de ortografía.  
4. Coherencia en la construcción de 

ideas.  

Quinta 
semana.  

 Texto escrito: mi 
juguete favorito.  

14% 1. Aplicación de conceptos.  
2. Uso de signos de puntuación según el 

caso.  
3. Uso de normas básicas de ortografía.  
4. Coherencia en la construcción de 

ideas. 

Sexta 
semana.  
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Diferentes 
usos del 
punto.  

5. Comentarios 
personales a 
partir de autores 
célebres.  

14% Serán dos en el período. Una cada 
quince días. De ahí que la rigurosidad 
será mayor y que cada una tendrá un 
valor del 7%. 
Criterios:    

 Presentación de la frase escrita entre 
comillas con su respectiva ortografía. 

 El nombre del autor debe ir debajo de 
la frase con su respectiva ortografía.  

 Opinión personal de diez renglones.  

 Evitar iniciar el comentario con 
expresiones como “yo opino, yo creo, 
para mí, yo pienso”. 

 Realizar un dibujo que ilustre la idea de 
la frase.  

 hacer uso de normas básicas de 
ortografía y puntuación.  

 

Mitad de 
período.  

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. 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.   

Evaluació
n 
continua 
durante 
el 
período.  

   Este porcentaje será dividido en tres 
momentos: 5% para la autoevaluación, 5% 
para la coevaluación y 5% para la 
disposición de la cámara como 
herramienta de trabajo en el período.  

 

 
 
 
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.  



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 4 
de 4 

 

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  

mailto:alexander.velez@cecas.edu.co

