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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

 Animales en singular-plural 
 

 Videos 

 Juegos 

 Match  

 Canciones 

 Mímica 

 Multimedia 

 Talleres escritos. 

 
2 

 
 Verbo to be para singulares y 

plurales 
 

 Talleres escritos 

 Juegos  

 Mímica 

 Ejercicios de escucha 
 
 

3  
 Alimentos y bebidas 

 Ejercicios de Escucha  

 Role play 

 Talleres escritos y de 
coloreo 

 Flash cards 

 Lista de alimentos y bebidas 

 multimedia 

4  Expresión like (presente simple-
opcional) 

 Videos 

 Juegos 

 Match  

 Canciones 

 Mímica 

 Multimedia 

 Talleres escritos. 



 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

 

 Animales 
singulares y 
plurales 

 

 
 Identificación 

visual y 
pronunciación 
adecuada de 
animales en 
singular y 
plural 

 

10%  Nombra 
adecuadamente 
animales en singular y 
plural. 

 Completa ejercicios 
de unión de dibujos 
con nombre. 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
acuerdos de clase 

 Se integra 
puntualmente a las 
actividades. 

Open 
date 
 
Julio 
30, 
2020 

 

 Verbo to be 
singular y 
plural. 

 
 

 
 Evaluación 

oral y/o 
escrita, para 
aplicar el uso 
del verbo to be 
asociado con 
vocabulario en 
singular y 
plural 

 

20%  Interpreta y usa 
apropiadamente el 
verbo to be en 
oraciones cortas 
relacionadas con 
vocabulario en 
singular y plural 

 Realiza la evaluación 
en el tiempo estipulado 
por el docente. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para el desarrollo de 
las actividades 

 
Agosto 
6, 2020 

 

 Alimentos y 
bebidas 

 Comidas del 

día 

 
 Taller 

evaluativo en 
que 
reconocerá 
vocabulario 
referente a 

10%  Nombra 
adecuadamente 
alimentos y bebidas. 

 Completa ejercicios 
de unión de dibujos 
con el nombre. 

 



alimentos y 
bebidas 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
acuerdos de clase 

 Se integra 
puntualmente a las 
actividades. 

 

 Expresión 
like 

 Escritura de 
oraciones 
cortas, 
describiendo 
gustos 
alimenticios 
(actividad 
opcional)  

10%  Utiliza la expresión 
like para demostrar 
gustos alimenticios 

 Realiza la evaluación 
en el tiempo 
estipulado por el 
docente. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para el desarrollo de 
las actividades. 

 

 Seguimiento 
de los temas 
en clase 

 Canciones 
empleando los 
temas. 

 Realización de 
actividades 
como: 
colorear, 
apareo, 
observación 
de video en 
clase. 

50%  Participa de forma 
ordenada en los 
encuentros. 

 Es puntual en la 
entrega de tareas. 

 Cumplecon los pactos 
de aula establecidos. 

Perma
nente  

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