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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 4° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera  
 

PERIODO: Uno 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 
 
Actividades Explorativas   
 
     

Acuerdos de Clase 
-Textos literarios 
-Juegos para fortalecer habilidades 
atencionales  
-Diapositivas  
- Fichas impresas 
-Tabla pinza 
-Dibujos impresos 
-Materiales reciclables  
-Bolsas 

 
2 

 
 
Lingüística- gramática 
 
Categorías gramaticales 
 
-Partes variables de la oración 

Videos 
-Video beam 
-Cortometrajes 
-textos literarios 
-Talleres impresos 
-Revistas 
-Fichas de imágenes  
-Carteles 
-Rótulos  
 

3  
Literatura 

La narración 

– Tipos de narración 

 

 
Textos tipo álbum 
-Diapositivas  
-Taller ejercicios gráficos  
- Representación escénica. 
- Talleres impresos  
 

4  
El texto informativo 
 

- La noticia de prensa, radio, televisión 

Videos- 
-Video beam 
- Sonido 
-Accesorios dramatización  
-Taller impreso 
 

5  
La comunicación  
 
-Partes de la comunicación  
 
 

 
Videos- 
-Video beam 
- Sonido 
-Accesorios dramatización  
-Taller impreso 
 

  
EVALUACIÓN 
 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 

Lectura de textos 
literarios 

 
    17 

 

 Contribuye 

Enero 
23-
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Actividades 
Explorativas   

Realización de ficha 
técnicas 
Pruebas escritas  
Socialización de 
interpretaciones  y 
escritos. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas, consultas, 
bitácoras  
Participación en clase 
análisis escritos 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

frecuentemente a las 
discusiones en clase 

 

 Maneja una escucha 
activa y sigue las 
instrucciones  de la 
docente. 

 

 Respeta los aportes 
ajenos y las aplica en 
un momento 
determinado 

 

 Demuestra interés en 
las discusiones en 
clase 

 

 Se interesa por 
responder preguntas 
elaboradas por la 
docente y compañeros 

 

 Contribuye al buen 
desarrollo de la clase, 
trayendo todos los 
materiales solicitados. 

 

 Tiene buena 
disposición para el 
trabajo en grupo 

 

 Demuestra iniciativa y 
creatividad en las 
propuestas de clase 

 

 Se esmera por iniciar y 
finalizar el trabajo 
asignado 

 
 

febrero 
3 

 
 
 
 
 
 
Lingüística- gramática 
 
Categorías 
gramaticales 
 
-Partes variables de la 
oración 

Lectura de textos 
literarios. 
Redacción de textos. 
Realización de ficha 
técnicas 
Pruebas escritas  
Socialización de 
interpretaciones  y 
escritos. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Realización de 
presentaciones 
virtuales. 
Trabajos en grupo  
Tareas, consultas, 

17  Construye correcta y 
adecuadamente 
oraciones propias. 

 

 Distingue dentro de 
una oración simple el 
sujeto y predicado. 
 

 Elabora 
presentaciones 
virtuales sobre las  
categorías 
gramaticales, 
explicando cada una 
con sus propias 
palabras. 
 

 Redacta un cuento en 
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bitácoras  
Participación en clase 
análisis escritos 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

el cual aparecen 
palabras 
pertenecientes a los 
tipos de categorías 
gramaticales 
trabajadas.  

 
El texto informativo 
 

- La noticia de prensa, 
radio, televisión. 

La comunicación  
 
Partes de la 
comunicación  
 

 Lectura de textos 
literarios 
Realización de ficha 
técnicas 
Pruebas escritas  
Socialización de 
interpretaciones  y 
escritos. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas, consultas, 
bitácoras  
Participación en clase 
análisis escritos 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 
 

    
    17 

 
 

 Conoce elementos de 
la comunicación. 

 

 Respeta las normas 
que rigen las 
situaciones de 
comunicación. 

 
 

 Utiliza de manera 
articulada elementos 
de la comunicación 
verbal y no verbal en 
situaciones de 
comunicación. 

 
 

 Representa por medio 
de una escena 
cotidiana el debido 
proceso de los 
elementos de la 
comunicación 

 
 

Febrero 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

La narración 

– Tipos de narración 

 

 
Lectura de textos 
literarios 
Realización de ficha 
técnicas 
Pruebas escritas  
Socialización de 
interpretaciones  y 
escritos. 
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas, consultas, 
bitácoras  
Participación en clase 
análisis escritos 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

    
 
17 

 
 

 Disfruta con la lectura 
de textos literarios de 
tradición narrativa 
valorando el aspecto 
lúdico y recreativo del 
lenguaje. 

 Lee 
comprensivamente 
textos escritos, 
extrayendo de los 
mismos su sentido 
global y sus ideas 
principales y 
secundarias. 

 Realiza inferencias 
sobre un texto leído.  

 Lee en voz alta 
diversos tipos de 
textos con la 
entonación y la fluidez 
adecuadas. 

 Pone en práctica 

Abril 13 
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estrategias de 
comprensión lectora 
para interpretar el 
sentido global de un 
texto y sus 
informaciones más 
relevantes. 

 A partir de lo leído se 
arriesga a  construir 
textos que guarden 
dicho estilo literario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario escrito 

   17  Durante  las clases 
manifestó esfuerzo y 
constancia por adquirir 
los conocimientos 
propuestos para el 
periodo.  

 

 En cada encuentro 
manifestó disfrute y 
atención al escuchar al 
otro. 

 

 Demostró interés en 
comprender las 
temáticas trabajadas.  

 

 Durante el periodo 
gano autonomía y  
confianza en su 
proceso. 

 

 Se le observo esmero 
en elaborar las 
actividades de clase y 
casa. 

 

 Trabajo de manera 
aseada  y ordenada en 
fichas y cuadernos. 

 

 Demostró actitud 
positiva para trabajar 
en grupo.  

Junio 12 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
-En los tipos de prueba se incluyen todas las posibles manera de evaluar las temáticas abordadas, 
no obstante se seleccionara las que involucre el trabajo evaluativo del momento.    
 
 
- Dado que aun no se conoce el horario los números de las fechas son tentativos. 
 
 
Paula Andrea Quiceno Rivera  
NOMBRE DEL DOCENTE 
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