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ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Segundo 
 

DOCENTE: Carlos Pinillos 
 

PERIODO: Primero 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

 Pronombres personales + 
verbo to be 

 
 

 Videos 

 Juegos 

 Match  

 Canciones 

 Mímica 

 Dictados 

 Llenado de espacios vacíos 

 
2 

 

 Verbos presente progresivo 
 

 Talleres 

 Juegos  

 Mímica 

 Ejercicios de escucha 

 Match  

 Talleres de coloreo 

 Flash cards 

 Role play 

 Lista de vocabulario 
relacionado con el tema 

 Actividades multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

 Verbo to be 
(de forma oral 
y escrita) 

 

 Identificación 
visual y oral 
del verbo to 
be, evaluación 
continua. 

10%  Identifica a nivel oral 
la aplicación del verbo 
to be 

 Completa ejercicios 
de apareamiento de 
objetos con su 
respectivo nombre 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para presentar una 
evaluación  

 Es puntual al llegar a 
los encuentros 
virtuales 

Open 
date 

 Verbos 
presente 
progresivo + 
reglas 
gramaticales 
ING 

 
 

 Evaluación 
oral y/o escrita 
de verbos 
referentes a 
actividades y 
rutinas  

10%  Reconoce, expone e 
interpreta verbos y 
reglas gramaticales 
aplicando a los verbos 
ING 

 Realiza la evaluación 
en el tiempo estipulado 
por el docente. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para realizar las 
actividades. 

 

 Estructuras 
gramaticales 
presente 
progresivo 

 
 

 

 Evaluación 
oral y/o escrita 
empleando 
estructuras 
gramaticales 
en presente 
progresivo 

30%  Participa de forma 
ordenada en el 
encuentro 

 Sigue instrucciones 

 Cumple con el tiempo 
estipulado para 
resolver la evaluación.  
 

 



 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  

 Es puntual en la 
entrega de tareas. 

 Respeta y asume con 
compromiso los 
trabajos dados en 
clase 

 Cumple con los 
pactos de aula 
establecidos. 

Perma
nente  

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