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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 2° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera  
 

PERIODO: Uno 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 
 
Actividades Explorativas   
 
     

°  Textos tipo álbum 
°  Juego de Reconocimiento 
°  Acuerdos de Clase 
°  Diapositivas  
°  Fichas impresas  
°  Laminas físicas  
°  Crayones 
°  Plastilina  
°  Tabla pinza 
°  Hojas de color 
°  Material reciclable 
°  Recipientes plásticos  
°  Alimentos de cocina 
°  Cartulinas 
°  Colbon 
 

 
2 

 
Literatura  
 
Interpretación Textual  
 
Textos narrativos: El cuento 
La Secuencia  
 
 
 

° Textos físicos de literatura infantil  
° cuentos virtuales  
° Uso de la propuesta institucional: 
biblioteca viajera  
° Fichas de trabajo  
° Talleres de lectura  
°  Copias ejercicios de secuencia  
 

3  
Lingüística Y Gramática  
 
 
Clases de sustantivo 
Combinaciones pl- gl- hl- cl- fl- tl- br- gr- tr- 
pr- dr- fr 
 
Reglas Ortográficas  
 
Mayúsculas y minúsculas  
Uso de M – antes de P y B  
La sílaba acentuada.- 

 
 
° Fichas impresas ejercicios de 
caligrafía 
°Fichas representativas de 
combinaciones consonánticas.  
° Revistas 
° Hojas de papel 
° Colbon  
° Imágenes físicas  
° Juguetes de los estudiantes 
° Laminas de palabras  
° Rompecabezas de silabas  

4  
Semántica 
 
Sinónimos y antónimos 
 

°   Imágenes físicas  
°  Textos impresos  
°   Fichas gráficas  
°   Ruleta 
 
 
 

5  
Procesos Comunicativos  
 
Normas Básicas De Comunicación  

° Videos 
° Cortometrajes 
° Talleres de pictogramas  
° laminas con las normas básicas de 
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Código No Verbal 
 
 Gestos  
Colores 

comunicación. 
 
° Iconos de comunicación no verbal 
° Videos 
° Tarjetas de expresiones y gestos 
° Pistas de sonidos cotidianos 

  
EVALUACIÓN 
 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Explorativas   

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

 
    17 

 

 Contribuye 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. 

 
 

Enero 
23-
febrero 
3 

 
 
 

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 

    
    17 

 
 

 Explica de manera 

Febrero 
4 
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Literatura  
 
El Cuento 

interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones  

clara  cuál es el tema 
del relato. 

 Demuestra interés y 
participa en el análisis 
y producción de los 
relatos.  

 A través del juego 
dramático expresa el 
papel del personaje 
asignado. 

 Identifica los cuatro 
elementos de trama 
narrativa: espacio, 
tiempo, acción y  
personajes.  

 

 Organiza de forma 
clara y ordenada la 
información trabajada.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Lingüística Y 
Gramática  
 
 
Clases De Sustantivo 
 
Combinaciones pl- gl- 
hl- cl- fl- tl- br- gr- tr- 
pr- dr- fr- 
 
Reglas Ortográficas  
 
Mayúsculas Y 
Minúsculas  
Uso de M – antes de P 
y B  
La Sílaba Acentuada.- 

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

   17 
 

 

 Reconoce distintas 
clases de palabras de 
sustantivos 

 

 Aplica correctamente 
las reglas ortográficas  

 

 Distingue la silaba 
acentuada en las 
palabras. 

 

 Fortalece sus 
competencias 
ortográficas con el uso 
de las combinaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2 

 
 
 
 
 
 
SEMÁNTICA 
 
Sinónimos Y 
Antónimos 

Representación de 
palabras que 
signifiquen lo mismo 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Análisis de imágenes  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 

17  Identifica sinónimos  y  
antónimos. 

 
 

 Utiliza sinónimos y  
antónimos en 
expresiones y 
producciones 
cotidianas. 
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 Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

 Reconoce que los 
sinónimos y antónimos 
son de gran utilidad 
para expresarse con 
precisión.  
 

 Comprende que los 
sinónimos y antónimos 
hacen parte de 
nuestra cotidianidad.   

 
  

 
 
 
PROCESOS 
Comunicativos  
 
CODIGO NO VERBAL 
 
 Gestos  
 Colores 
 
 
 
 
 

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Revisión de cuadernos  
Elaboración   de fichas 
Producciones orales 
Dictados 
Trabajos en grupo  
Tareas para la casa 
Participación en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

    
 
17 

 Conoce la 
comunicación no 
verbal como otra forma 
de comunicación  

 Valora la importancia 
que tienen aspectos 
como: las miradas, los 
gestos, los colores, las 
señales en el proceso 
comunicacional.  

 

 Interpreta mensajes en 
pequeñas puestas en 
escena  
 

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

 
 

Abril 13 

 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación  

Elaboración de 
secuencia gráfica  

   17  Participa en diferentes 
situaciones 
comunicativas propias 
del entorno escolar 
(exposiciones, trabajos 
en grupo,etc.) y con 
diferentes 
interlocutores 
(compañeros de clase, 
profesor, etc.), 
respetando las normas 
que hacen posible el 
intercambio 
comunicativo (guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener 
el tema…) 

 

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

Junio 12 
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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.  

 
 
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 
 
  
 
 


