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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 1° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera  
 

PERIODO: Uno 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 
 
Actividades Explorativas   
 
     

°   Acuerdos de Clase 
°   Textos tipo álbum 
°   Juego de reconocimiento de grafías. 
°   Diapositivas  
°    Fichas impresas  
°    Laminas físicas  
°    Vinilos 
°    Bolsas plásticas  
°    Crayones 
°    Plastilina  
°    Tabla pinza 
°    Hojas de color 
°    Cajas de madera 
°    Palillos 
°    Colbon 
 

 
2 

Lingüística- gramática- Pre-escritura: 
 
° Aprestamiento  
° Vocales 
° Combinación de consonantes  
° La mayúscula en palabras en nombres 
propios. 

° Fichas impresas ejercicios de caligrafía 
° Fichas representativas de vocales y 
consonantes 
° Revistas 
° Papeles iris, globo… 
° Colbon  
 

3  
Literatura :géneros narrativos 
° Cuentos  
° Fábulas 
 
Interpretación textual: 
° Comprensión y análisis de textos narrativos 
tipo álbum. 
 

 
° Textos tipo álbum 
°  Diapositivas  
°  Taller ejercicios gráficos  
°  Representación dramática de cuentos y 
fabulas 
 

4 Procesos comunicativos: Textos de tradición 
oral: 
Canciones 
Rondas  
Juegos  
Trabalenguas  
Retahílas.  
 

°   Videos 
°   Video beam 
°   Sonido 
 
 
 

5  
Producción oral 
 
° Análisis de imágenes  y textos 
  
 

°   Imágenes físicas  
°  Textos de literatura 
  
 
 

  
EVALUACIÓN 
 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 

Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 

 
    17 

 

 Contribuye frecuentemente a 
las discusiones en clase 

Enero 
23-
febrero 3 
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Actividades Explorativas   

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

 
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 
 
 

 
 
 
 
Aprestamiento  
Nociones básicas 
Vocales 
Consonantes 
Minúsculas y 
mayúsculas  

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 

Realiza correctamente el trazo 
de las vocales (a, e, i, o, u) en 
minúscula y mayúscula. 
 
Discrimina las nociones básicas 
de espacialidad en grafías 
trabajadas.  
 
 
Completa correctamente, 
utilizando vocales, palabras 
vistas anteriormente, con el 
apoyo de ilustraciones. 
 
Asocia imágenes con palabras y 
oraciones que tienen sílabas 
con las consonantes m, p, s, l, 
n, con interés e iniciativa. 
 
Identifica las vocales que hacen 
falta en palabras escritas 
incompletas  
 
Identifica el uso de mayúsculas 
en algunas palabras en 
nombres propios. 
 
Recuerda con fluidez las 
vocales y las consonantes del 
primer grupo 
 
Valora la importancia de adquirir 
el conocimiento de las grafías   

Febrero 
4 
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Identifica y distingue las vocales 
de las consonantes estudiadas. 
 
Adquiere palabras nuevas 
mediante la exploración fónica. 
 
Identifica sonidos inicial vocálico 
 
Identifica sonido inicial 
consonántico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Géneros narrativos: 
Cuentos y fábulas 
 
 
Comprensión e 
interpretación textual    

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  
Video de cuentos y 
fabulas dramatizadas 
Representación 
dramática de cuentos y 
fabulas. 
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 

 
Infiere con iniciativa y 
autonomía los nombres de las 
imágenes que ve en los textos a 
partir de dibujos, y los expresa 
en voz alta.  
 
Manifiesta  interés e iniciativa 
por leer historietas, apoyándose  
inferencialmente con sus 
dibujos.  
 
Promueve una lluvia de ideas 
en torno al tema tratado en los 
textos 
 
Contesta preguntas 
relacionadas al tema central  
 
  
Propone nuevos inicios y finales 
para el texto leído  
 
Crea nuevos personajes y los 
desarrolla en sintonía con el 
texto trabajado  
 
Cuenta llevando un orden 
cronológico los eventos 
presentes en el texto 
 
El estudiante recrea las 
situaciones que sugiere el texto 
de manera creativa. 
 
La escenografía es realizada 
por el grupo de trabajo. 
 
Construyen su propio vestuario 
con elementos elaborados en 
clase, adecua sus prendas a las 
características del personaje.  
 
 

Marzo 2 

     

 
 
 
 
 

 
Lectura de textos tipo 
álbum 
socialización de 
interpretaciones  

    
 
17 

 
 
Produce y presenta  textos 
orales adecuados a diferentes 
situaciones de comunicación 

Abril 13 
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Producción oral:       
 

Análisis de imágenes  
Producciones orales 
Trabajos en grupo  
Participación y escucha 
activa  en clase 
Cumplimiento con 
materiales solicitados. 
Seguimiento de 
instrucciones 

dirigidas o espontáneas. 
 
Se comunica con relativa fluidez 
y, aunque hace  pausas, es 
capaz de mantener el ritmo. 
 
Pronuncia  las palabras con 
claridad. 
 
Utiliza el lenguaje oral para 
comunicarse, siendo capaz de 
escuchar y expresar su opinión 
personal. 
 
Elabora enunciados enlazados, 
coherentes. 
 
Su vocabulario es suficiente 
para poder desenvolverse. 
 
El estudiante repite 
progresivamente las palabras 
del trabalenguas 
 
Acompaña con palmas la 
repetición de trabalenguas.  
 
Practica y participa activamente 
en las propuestas de juegos, 
rondas y canciones 
tradicionales.  
 
Solicita la palabra y la respeta 
cuando la tiene otro. 
 
 

Autoevaluación  Secuencia gráfica     17 Durante  las clases manifestó 
esfuerzo y constancia por 
adquirir los conocimientos 
propuestos para el 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.  

Junio 12 
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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 
 
  


