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ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Quinto  
 

DOCENTE: Carlos Pinillos 
 

PERIODO : Primero  

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

 Presente simple y verbo to 
be. Descripciones físicas.  

 
 

 Videos 

 Juegos 

 Match  

 Talleres 

 Mímica 

 Actividades multimedia  

 
2 

 
 

 Adjetivos calificativos, orden 
de los adjetivos en 
descripciones físicas 

 

 Talleres 

 Juegos  

 Mímica 

 Ejercicios de escucha 

 Seguimiento de 
instrucciones por medio de 
coloreado. 

 Talleres coloreado 
 
 

3  

 Vocabulario, partes del 
cuerpo, prendas de vestir 
. 

 Ejercicios de Escucha  

 Role play-actividad oral 

 Talleres de coloreado 

 Flash cards 

 Evaluaciones  escritas y 
orales 

 Concursos 
 

 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

 Aplicación del 
presente 
simple y el 
verbo to be 
en 
descripciones 
físicas 

 

 Identificación 
escrita, visual 
y oral del 
presente 
simple y el 
verbo to be 

10%  Identifica de forma 
oral y escrita el 
presente simple y el 
verbo to be 

 Completa ejercicios 
aplicando el presente 
simple y el verbo to be 
en descripciones 
físicas. 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para resolver una 
evaluación.  

Open 
date 

 Aplicación de 
adjetivos 
calificativos 
en el orden 
establecido. 

 

 Evaluación 
oral y escrita, 
aplicación de 
adjetivos 
calificativos en 
dictados. 

 

10%  Interpreta y usa 
apropiadamente las 
palabras informativas 
WH.  

 Realiza la evaluación 
en el tiempo estipulado 
por el docente. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para resolver la 
actividad 

 

 Partes del 
cuerpo + 
prendas de 
vestir 

 
 

 

 Evaluación 
escrita 
empleando los 
adverbios de 
frecuencia. 

10%  Participa de forma 
ordenada en las 
actividades 
propuestas 

 Sigue instrucciones 
con facilidad 
 

 

 Seguimiento 
de los temas 
en clase 

 Actividades 
orales y 
escrita 
empleando los 
temas. 

50%  Participa de forma 
ordenada en los 
encuentros 

 Es puntual en la 
entrega de tareas. 

Perma
nente  



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

 Respeta y cumple con 
los trabajos en clase 

 Cumple con los 
acuerdos pactados en 
el aula. 

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