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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 2° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera PERIODO: IV septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Producción textual 
 
Un cuento para transformar desde la óptica de cada 
lector, uso de álbum virtual “Personajario”   
                       
Estímulos para autoevaluar mi proceso de escritura    
“Ahorrando momentos” 

 
Álbum virtual “personajario”  
 
Dispositivos electrónicos 
 
Alcancía personalizada 
 
Formatos de autoevaluación 
procesos de escritura  
 
Formatos de transcripción  
 

2  
Reglas ortográficas 
 
Similitud en lo fónico y diferencia en la estructuración 
morfosintáctica. 
 

Enlaces de actividades y de 
repaso 
Fichas de imágenes 
Elaboración de cuadros en 
material reciclable 

 
3 

 
Las palabras y sus significados  
 
Campos semánticos  
Repaso de categorías principales  
 
 

Palabras y dibujos en categorías 
conceptuales 
Textos  
Rótulos  
Colores  
Herramientas de consulta  
 

4  
Procesos de interpretación 
 
Momentos de lectura y comprensión 
 
“Todos somos ratones de biblioteca”  
 
 

 
Biblioteca virtual (biblioteca digital 
con relatos interactivos, gráficos e 
informativos) 
Lectometro  
Formatos de autoevaluación 
procesos de lectura 

5  
Procesos comunicativos: 
 
La carta personal ( partes y utilidad) 

 
Hojas de color 
Material impreso  
Video instructivo 
Tablero  
Rótulos  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Producción textual 
 
Un cuento para 
transformar desde la 
óptica de cada lector, 
uso de álbum virtual 

-Trabajo escrito 
-Construcción de 
personaje 
-Exploración y trabajo con 
el álbum virtual 
“Personajario”  
-Lectura  

20  Redacta de manera 
adecuada cuentos, 
historietas a partir de 
la utilización de 
diversos personajes 
del álbum virtual. 

 Narra apoyado en la 

Semana 
introductoria, 
durante el 
periodo. 
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“Personajario”   
                       
Estímulos para 
autoevaluar mi proceso 
de escritura    
“Ahorrando momentos” 

-Socialización de trabajo. escritura, sus 
experiencias, 
atendiendo a la 
estructuración 
adecuada de la 
oración. 

 Escribe párrafos 
sencillos que reflejen 
concordancia entre 
sus partes.   
Utiliza formatos de 
transcripción para 
corregir sus 
producciones 
escritas. 

 
Reglas ortográficas 
 
Similitud en lo fónico y 
diferencia en la 
estructuración 
morfosintáctica. 
 

 Interacción con 
enlaces 

 Taller 

 Elaboración y 
socialización de 
fichas. 

 

20  

 Trabaja con la letra 
de la semana, 
siguiendo pautas 
aprendidas en lo 
socializado. 

 Se inquieta por 
aplicar reglas 
ortográficas mediante 
ejercicios prácticos 
para mejorar su 
competencia 
escritural. 

 Ejercita sus 
habilidades de 
observación y 
atención, así como su 
capacidad 
de memoria y 
concentración en 
ejercicios de retos 
ortográficos. 

Trabajo rotatorio 
por semana uso 
de una grafía en 
específico.  
 
 

 
 
 
Las palabras y sus 
significados  
 
Campos semánticos  
Repaso de categorías 
principales  
 
 
 
 
 

 Utilización de 
esquemas  

 Desarrollo de 
formato virtual 

 Trabajo de 
redacción 

 Trabajo de 
reescritura  

 Socialización 

 Lectura de texto  

20  

 Aumenta su vocabulario 
en los campos 
semánticos y emplea de 
manera apropiada 
diminutivos, 
aumentativos, prefijos y 
sufijos. 
 

 Reconoce el orden de 
una oración 
identificando sujeto, 
verbo y predicado en las 
producciones escritas. 

Semana del 28 
de septiembre y 
05 de octubre  
 

 
 
Procesos de 
interpretación 
 
Momentos de lectura y 
comprensión 
 
“Todos somos ratones 
de biblioteca”  
 
 
 

 Visitas a la 
biblioteca 

 Uso del carné 

 Desarrollo de fichas  

 Evidencias de 
trabajo colaborativo. 

 Socialización 

 Espacio para 
lecturas en todas las 
modalidades. 

 Asistencia a eventos 
planeados desde la 

20  Disfruta la visita a la 
biblioteca virtual 
semanalmente.  
 

 Periódicamente hace uso 
de su carné como 
miembro de la biblioteca 
para solicitar 
recomendados de 
literatura infantil. 

 

 Reconoce la finalidad y 
utilidad de cada ficha en 

Semana 
introductoria, 
trabajo durante 
el periodo  
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 asignatura. los tres momentos de 

lectura               (antes, 
durante y después).  

 

 Comparte las fichas 
propuestas en el plan 
lector con compañeros y 
docente.  
 

 Practica el intercambio 
comunicativo en 
diferentes situaciones, 
con ideas propias. 

 

 Responde a talleres 
evaluativos de 
comprensión, haciendo 
uso de diversas 
estrategias. 

 

  Reconoce la importancia 
en la entonación de los 
signos de puntuación 
dentro de la narrativa. 

 

Procesos comunicativos: 
 
La carta personal            
(partes y utilidad) 
 

  

 Construcción de 
ejercicios escritos.  

 Lectura  

 Socialización 

 Conceptualizaciones 
del tema  
 

20  Identifica las tres partes 
principales de una carta. 

 Escribe cartas a 
familiares, amigos, 
compañeros etc. 

 Reconoce la importancia 
de  la carta en el proceso 
comunicativo, desde la 
antigüedad hasta 
nuestros tiempos. 

Semana del 12 
y 19 de octubre. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
Cada una de las temáticas a evaluar dentro de sus criterios de evaluación se acoge también a estos 4 
momentos que, desde lo actitudinal, buscan en el estudiante una reflexión crítica de su resultado, sin 
que deje de comprender su proceso.  
 
Participación positiva 

 
Siempre participa en actividades de clase y otros eventos de manera activa y productiva. 
 
Esfuerzo 

 
Es consciente de lo que debe mejorar y se esfuerza por lograrlo, responde de manera adecuada a los 
momentos de retroalimentación. 
 
 
Compromiso 

 
Trabaja en conjunto a través de una comunicación expedita, de entrega y responsabilidad, fortaleciendo 
hábitos de estudio y por ende su aprendizaje. 
 
 
Capacidad para cooperar  

 
De manera empática se involucra en la construcción de ambientes amigables.  
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Desarrolla su capacidad de adaptación  
 

Dentro de la modalidad virtual trabaja en la reorganización de rutinas que le generan bienestar propio y 
colectivo.  
 
 
Paula Andrea Quiceno Rivera  

NOMBRE DEL DOCENTE 
paulaquiceno@cecas.edu.co 
 
 
 
 


