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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: sexto 
DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 2º: Abril 27 – Julio 3 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características del cuento 
y la novela. 

• Video: “Cuentos y Novelas | Videos Educativos 
para Niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ 

• Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, primer 
tomo: “Mi extraño viaje al mundo de Shambala. 

• Película: “La historia interminable”: 
https://pelisplus.me/pelicula/la-historia-sin-fin/ 
 
 

 
2 

Los signos de puntuación: 
la coma y el punto y coma. 

• Clase virtual a través de Hangouts. 
• Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, primer 

tomo: “Mi extraño viaje al mundo de Shambala. 
• Actividades de asimilación de signos de 

puntuación, a partir del libro.  
• Taller de aplicación. 
• Google documents.  

 
3 Algunas normas básicas 

de ortografía: el uso de 
mayúsculas. 

• Explicación a partir de video y/o Hangouts. 
• Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, primer 

tomo: “Mi extraño viaje al mundo de Shambala.” 
• Carpeta de frases.  
 

4 Lectura de obras literarias. • Libro de lectura: “el mensajero de Agartha”, primer 
tomo: “Mi extraño viaje al mundo de Shambala. 

• Evaluación escrita a través de Google Document.   
  

EVALUACIÓN 
 

 
TEMÁTIC

AS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Aplicación 
de signos 
de 
puntuació
n y 
mayúscula
s.  
 

1. Tarea por escrito.  10% • Uso apropiado de signos de puntuación. 
• Aplicación de mayúsculas según el caso.  
• Entrega puntual.  

Primera
s dos 
semana
s de 
clase.  

2. Lectura oral a 
través de un 
fragmento del 
libro por medio de 
un video.  
 

10%  
• Expresión oral. 
• Pausas según los signos de puntuación.  
• Entonación según los signos de 

puntuación.  
• Volumen y buen tono de voz.  
• Dicción.  
• Uso de muletillas.  
• Claridad en la imagen y el audio del 

video.  
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Tipología 
textual.   

• Mapa conceptual: 
identificación de 
elementos del 
cuento y/o la 
novela.  

10% • Apropiación de conceptos.  
• Coherencia con respecto a la obra 

literaria.  
• Aplicación apropiada de signos de 

puntuación.  
• Aplicación apropiada de mayúsculas 

según el caso.  
• Estética, creatividad y orden.  

Fin de 
período, 
teniend
o 
(según 
varíe la 
situació
n) 

• Semblanza: 
descripción de 
uno de los 
personajes 
(principal, 
secundario o 
antagonista), 
conflicto, 
espacios, etc. 

10% • Asignación de uno de los elementos 
mencionados a cada estudiante. 

• Coherencia con respecto al libro.  
• Aplicación apropiada de signos de 

puntuación.  
• Aplicación apropiada de mayúsculas 

según el caso.  
• Estética, creatividad y orden. 

Mitad 
de 
período.  

Coherenci
a y 
cohesión 
en la 
construcci
ón de 
textos. 

• Comentarios 
personales a 
partir de autores 
célebres.  

20% Serán dos en el período. Una cada 
quince días. De ahí que la rigurosidad 
será mayor y que cada una tendrá un 
valor del 10%. 
Criterios:    

• Presentación de la frase escrita entre 
comillas con su respectiva ortografía. 

• El nombre del autor debe ir debajo de la 
frase con su respectiva ortografía.  

• Opinión personal de diez renglones.  
• Evitar iniciar el comentario con 

expresiones como “yo opino, yo creo, 
para mí, yo pienso”. 

• Realizar un dibujo que ilustre la idea de 
la frase.  

• hacer uso de normas básicas de 
ortografía y puntuación.  

Mitad 
de 
período.  

Apropiació
n, dominio 
y 
aplicación 
de 
conceptos 
generales.  

Evaluación de 
período. 

20% • Selección acertada de respuestas.  
• Sustentación por escrito de cada 

selección: 
a. Coherente. 
b. Precisa. 
c. Clara.  
d. Uso apropiado de signos de 

puntuación y normas básicas de 
ortografía.  

 

Última 
semana 
del 
período.  

Seguimien
to y 
cumplimie
nto 
durante el 
proceso.  

• Seguimiento 
durante el 
período.  

20% La participación en clase se evidencia 
también durante la elaboración de los 
procesos. Por eso los criterios se evaluarán 
así: 
1. Entrega puntual de actividades.  
2. Asistencia puntual a las clases virtuales.  
3. Acato a los criterios establecidos para 

cada actividad.  
4. Informar inmediatamente la recepción o 

no de un correo.  
5. Interés por aprender más de lo 

estipulado.  
6. Presentación de bibliografía o material 

Evaluaci
ón 
continua 
durante 
el 
período.  
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de apoyo además del propuesto por el 
profesor.  

 
La nota partirá desde 3.0 y a partir del 
cumplimiento o no de cada uno de los 
anteriores criterios, la nota variará durante 
el período. Los criterios de mayor valor 
serán el 5 y 6.   

   El 5% de este porcentaje será asignado 
para la autoevaluación y será el producto 
del cumplimiento de los criterios anteriores.  

 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
• Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado, por lo cual, se informará con 

anticipación las fechas y horarios para posibles encuentros virtuales. La llegada tarde o no 
ingreso al grupo, será responsabilidad del estudiante.  

• Conserve sus trabajos calificados mínimo hasta el final de cada período, en caso de que sea 
necesario hacer algún reclamo sobre alguna nota; sin alguna prueba de ellos, no es posible 
justificar ningún petición. 

• Desarrollo completo de las guías asignadas. 
• Puntualidad en la entrega de avances y productos. 
• Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales o 

exámenes en línea. 
• Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones desarrolladas. 
• Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 
• Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente. 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  


