
 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  

de 1 de diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2021 
Página 2 
de 2 

 

ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: SEGUNDO 
 

DOCENTE: Carlos Pinillos 
 

PERIODO 1º: Segundo 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 Can-can’t 
 

 Flash cards 

 Videos 

 Juegos 

 Objetos del salón 

 Match  

 Canciones 

 Mímica 

 Multimedia 

 
2 

 Verbos referentes a habilidades 
físicas e intelectuales 

 

 Talleres 

 Videos 

 Juegos  

 Mímica 

 Multimedia 

3  Clasificación de animales. 
Domésticos-salvajes-acuáticos-
terrestres-aire. 

 
 

 Ejercicios de Escucha  

 Role play 

 Talleres 

 Videos 

 Películas 

4  Hábitats bosque-selva y polos 
etc.-alimentos animales. 
(Opcional regiones) 

 Flash cards 

 Videos 

 Match  

 Talleres de coloreo 
 

 

 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

Can-Can´t  Evaluación 
uso del modal 
can—can’t 

10%  Identifica de forma 
verbal el modal can-
can´t. 

 Completa ejercicios 
de unión de objetos 
con su nombre. 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

Open 
date 

Verbos referentes a 
habilidades físicas e 
intelectuales 
 

 Evaluación 
oral de verbos 
referentes a 
habilidades 
físicas e 
intelectuales 

 

10%  Interpreta y usa 

apropiadamente los 

verbos que expresan 

habilidades físicas.  

 Sigue instrucciones 

con facilidad. 

 

Clasificación de 
animales. 
Domésticos y 
salvajes-acuáticos-
terrestres-aire. 

 
 

 Evaluación 
oral y/o 
escrita. 
 

10%  Participa de forma 
ordenada. 

 Sigue instrucciones 

 Cumple con la 
actividad de clase en 
el tiempo estipulado 
 

 

Examen de hábitats 
bosque-selva y 
polos etc.-alimentos 
animales. (Opcional 
regiones 

 Evaluación 
escrita 
identificando 
correctamente 
el hábitat 
  

10%  Participa con orden en 
el desarrollo de la 
evaluación 

 Respeto por los 
compañeros 

 Usa apropiadamente 
el material de estudio.  

 

Seguimiento de los 
temas en clase 

 Canciones 
empleando los 
temas. 

 Realización de 
actividades 
como: 
colorear, 
apareo, 
observación 

60%  Participa con orden y 
entusiasmo de las 
actividades 
propuestas. o  

 Es puntual en la 
entrega de tareas. 

 Asume una actitud de 
respeto y compromiso 

Perma
nente  



de video en 
clase. 

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