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ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO: sexto 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 1º: Enero 27 – Abril 2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características de la literatura.   

 Película: “la historia interminable”. 

 Explicaciones magistrales.  

 Narraciones orales.  

 Conversatorios. 

 Libro: “Mi extraño viaje al mundo 
de Shambala” 

2 Literatura en prosa y en verso  Lecturas seleccionadas. 

 Explicaciones magistrales.  

 Talleres de escritores. 
 

3 Lectura de obras literarias.  Libro de lectura: “Mi extraño viaje 
al mundo de Shambala” 

 Conversatorios.  

 Lectura oral en clase. 

 Actividades a cielo abierto. 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Expresión oral. 
 

Narración oral 

de una 

anécdota en 

torno al 

colegio.  

20 1. Presentarla por escrito.  
2. Narrarla a los compañeros.  
3. Claridad y coherencia en las ideas.  
4. Participación en clase.  

Primera 
y 
segund
a 
semana
. 

¿Qué es la 
literatura?  

1. Construcción y 
expresión de 
saberes 
previos.  
 
 

 

 1. Participación activa en clase.  
2. Notas y seguimiento de la información 

en el cuaderno. 
3. Respuesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué crees que fue importante 

para la clase de español haber 

iniciado contando una historia sobre 

el mejor día en el colegio? 

b. ¿De dónde surgen las historias 

narradas en la literatura? 

c. ¿Quién puede escribir la literatura? 

d. ¿Qué características se necesitan 

para escribir una historia? 

e. ¿Qué es la literatura? 

Tercera 
y cuarta 

Componentes 
de la literatura  

Película: la historia 
interminable.  
 

20% 1. Ver la película en su totalidad.  
2. Responder las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es la realidad? 
b. ¿Qué es la ficción? 
c. ¿qué importancia tiene la lectura 

Quinta y 
sexta 
semana 
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para el personaje principal de la 
historia? 

d. ¿Por qué el personaje principal 
termina siendo el personaje 
principal del libro que lee? 

e. Escribe mínimo tres cosas valiosas 
que se pueden lograr con la lectura 
de un libro. 
 

Literatura en 
prosa y en 
verso. 

Actividad de 
comprensión 
lectora: poemas 
del rapero y poeta 
Nach. 

20% 1. Escuchar las canciones de Nach. 
2. Responder las siguientes preguntas: 

a. ¿en qué forma está escrita la 
canción de Nach?  

b. ¿Cuál es el verso que más te 
gusta? 

c. Explica por qué 
d. ¿Cuál es el tema principal del 

poema de Nach? 

Sexta y 
séptima 
semana
. 

Lectura de 
obras literarias:  

 Seguimiento al 
libro de lectura 
(conversatorios
). (8%) 

 Presentación 
del libro. (4%) 

 Actividades y 
tareas de 
seguimiento al 
libro (8%) 

20%  Cada ocho días habrá un número de 
páginas para leer a partir de las cuales, 
se harán conversatorios para hablar al 
respecto.   

 Quien no haya hecho lectura de las 
páginas requeridas, no tendrá opción 
de participar; por lo tanto, tendrá cero.  

 Será indispensable la presentación del 
libro, sin el cual, el estudiante no 
logrará un óptimo seguimiento sobre la 
lectura.  

Un día 
cada 
semana 

Participación en 
clase 

 Lectura oral de 
frases. 

 Socialización 
de inquietudes. 

 Seguimiento al 
libro de lectura.  

 Presentación 
de puntos de 
vista 
personales 
sobre los 
temas tratados.  

20% La participación en clase se evaluará 
según el aporte de cada estudiante. A 
partir de una participación, el estudiante ya 
tendrá como mínimo 3.0, y por cada 
participación de más sumará 0.5. Del 
mismo modo, si su intervención en clase 
no es adecuada y no corresponde a las 
preguntas sobre el desarrollo de la misma, 
tendrá –0.5. Si al final del período, el 
estudiante ha tenido una asistencia pasiva 
a la clase, es decir, sin participación 
alguna, pero con buen comportamiento. Su 
nota será 3.0. La invitación es a estar 
atentos a clase y hacer parte activa de 
ella. 

Evaluaci
ón 
constant
e 

  Autoevaluación 
(Test 
individual).  

 El 10% de la participación en clase será   
para la autoevaluación de su proceso 
durante el período académico; el 
estudiante debe hacerlo a partir de los 
siguientes criterios: 

 Participación activa y apropiada en 
clase.  

 Entrega puntual y apropiada de 

actividades. 

 Libro de lectura: 

- Presentación del libro. 

- Uso apropiado de la hora de lectura. 

- Avances de lectura en la casa.  

Última 
semana 
del 
período 
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 Respeto, trabajo y convivencia durante 

el desarrollo de las clases. 

 Comprensión y dominio de los temas 
trabajados durante el período. 

De este 10% la mitad será asignada como 
nota para evaluar la disposición en la 
cámara; es decir, encenderla durante toda 
la casa, estar atento a través de ella y no 
retirarse de la clase antes de terminarla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 Es importante el uso de la cámara como herramienta de trabajo indispensable para la 
participación en la clase, para garantizar una asistencia y disposición adecuadas y para lograr 
interactuar con cada estudiante. Por lo tanto, el no tenerla activada durante el desarrollo de cada 
clase, será evaluado como parte de la nota del período y/o como falta de disciplina.  

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  
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