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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: Séptimo 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 1º: Enero 27 – abril 2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

La literatura: creación de mundos ficticios.   

 Carpeta, colores, marcadores, 
lápiz, etc. 

 Actividades en espacios externos.  

 Explicación magistral.  

 Imaginación.  

 Libro de lectura.  

 
2 

 Los grandes géneros literarios.  Libro de lectura: “Los monstruos 
no van a cine”.   

 Lecturas escogidas. 

 Explicaciones magistrales.  
 

3 Algunos procedimientos narrativos para 
disponer la trama 

 Explicación magistral.  

 Narración de experiencias 
personales.  

 Invitados especiales a la clase 
(músicos, pintores, poetas, etc.) 

 Libro de lectura: “Los monstruos 
no van a cine”. 

 

4 Los signos de puntuación (el punto).  Explicación magistral.  

 Libro de lectura: “Los monstruos 
no van a cine”. 

 Lectura oral de textos.  

 Actividades de clase.  
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Uso apropiado de 
signos de puntuación.  

Construcción de 
párrafos a partir de 
frases (carpeta).  

20% 1. Presentación de la frase 
escrita entre comillas con su 
respectiva ortografía y autor.  

2. Identificar el tema o palabra 
clave de la frase (aquello de 
lo que se está hablando). 

3. Opinión personal de diez 
renglones.  

4. Señalar en el comentario los 
signos de puntuación, con 
otro color diferente al 
habitual. 

5. Debe estar en la carpeta.  
6. Habrá una nota por cada dos 

frases. 
 

Primera 
clase de 
cada 
semana
. 
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 Lectura oral de la frase. 15%  Cada ocho  días, lunes, se 
escogerán al azar 5 
estudiantes que leerán su 
frase, previamente 
propuesta al grupo ocho días 
antes.  

 La selección del estudiante 
que leerá la frase, será al 
azar; por lo tanto, cada 
estudiante debe presentar su 
carpeta al día con el 
comentario de cada frase. 

 Manejo de la voz: 

a. Volumen. 

b. Tono. 

c. Ritmo. 

d. Dicción. 

e. Entonación de pausas y 

signos de puntuación.  

 Coherencia entre sus partes.  

Primera 
clase de 
cada 
semana 

Identificación de los 
componentes de la 
trama.  

Talleres a partir del 
libro de lectura “Los 
monstruos no van a 
cine”.  

20%  Lectura del libro según las 
páginas asignadas cada 
semana.  

 Entrega de talleres 
adecuadamente y en las 
fechas estipuladas.  

 Uso apropiado de signos de 
puntuación y normas básicas 
de ortografía. 

 21 
de 
febre
ro. 

 20 
de 
marz
o.  

Algunos 
procedimientos 
narrativos para 
disponer la trama. 

Actividades en clase: 
1. Actividad de 

comprensión 
lectora.  

2. Descripción de 
personajes invitados 
a clase.  

3. Construcción de un 
guion para 
cortometraje. 

4. Exposición de 
cortometrajes.  
 
 
 

20%  Trabajo adecuado en clase.  

 Uso apropiado del tiempo 
asignado para cada 
actividad.  

 Comprensión y apropiación 
de conceptos. 

 Claridad en la exposición de 
ideas. 

 Uso apropiado de signos de 
puntuación y normas básicas 
de ortografía.   

 5 de 
febre
ro.  

 19 
de 
febre
ro. 

 4 de 
marz
o. 

 18 
de 
marz
o 

 

Participación en clase.   Lectura oral de 
frases. 

 Socialización de 
inquietudes. 

 Seguimiento al libro 
de lectura.  

 Presentación de 
puntos de vista 
personales sobre 
los temas tratados.  

20% La participación en clase se 
evaluará según el aporte de 
cada estudiante. A partir de una 
participación, el estudiante ya 
tendrá como mínimo 3.0, y por 
cada participación de más 
sumará 0.5. Del mismo modo, si 
su intervención en clase no es 
adecuada y no corresponde a 
las preguntas sobre el 
desarrollo de la misma, tendrá –
0.5. Si al final del período, el 

Evaluaci
ón 
constant
e 
durante 
el 
período.  
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estudiante ha tenido una 
asistencia pasiva a la clase, es 
decir, sin participación alguna, 
pero con buen comportamiento. 
Su nota será 3.0. La invitación 
es a estar atentos a clase y 
hacer parte activa de ella. 

Autoevaluación.  Test individual 5% Para la autoevaluación de su 
proceso durante el período 
académico, el estudiante debe 
hacerlo a partir de los siguientes 
criterios: 

 Participación activa y 
apropiada en clase.  

 Entrega puntual y apropiada 

de actividades. 

 Libro de lectura: 

- Presentación del libro. 

- Uso apropiado de la hora 

de lectura. 

- Avances de lectura en la 

casa.  

 Respeto, trabajo y 

convivencia durante el 

desarrollo de las clases. 

 Comprensión y dominio de 
los temas trabajados durante 
el período. 

Marzo 
30 

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

 En caso de faltar a clase en los días de presentación o revisión de actividades,  el estudiante 
tendrá máximo 3 días hábiles para presentarlas, siempre y cuando dichas faltas correspondan a 
lo estipulado en el manual de convivencia.  

 Es de suma importancia que cada estudiante presente siempre todos los materiales necesarios 
para trabajar en cada clase (lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, corrector, etc.). Interrumpir el 
desarrollo de un tema para pedir prestado algún implemento, será evaluado con la nota más baja 
en una actividad (cero), la cual hará parte del porcentaje de participación en clase.  

 Luego de sonar el timbre que indica el inicio de clases, el estudiante debe estar dentro del salón. 
De no ser así, será reseñado en la plataforma como llegada tarde; en caso de  acumular tres, 
será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

 Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado para la clase, por lo cual, al 
comienzo de cada sesión se exigirá estrictamente el silencio apropiado para dar inicio. Si el 
estudiante acumula tres llamado de atención, será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

 Se recomienda al estudiante marcar debidamente todos sus trabajos, cuaderno y carpeta de 
frases; no se aceptarán reclamos por aquellos que no estén debidamente marcados.  

 Conserve sus trabajos calificados mínimo hasta el final de cada período, en caso de que sea 
necesario hacer algún reclamo sobre alguna nota; sin la presentación física de ellos, no es 
posible justificar ningún petición. 
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NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  
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