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ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO: 4° 

DOCENTE: Paula Andrea Quiceno Rivera PERIODO: II 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Texto expositivo  
 
El prólogo  

 Comprende el significado de la palabra 
crónica y su importancia para la 
sociedad el estar informados.  

 Elabora crónicas atendiendo a las 
pautas mínimas para su redacción.  

 

Material virtual  
Cuadros comparativos 
Libros  
Prólogos físicos y virtuales  
Archivador (material elaborado por el 
estudiante) 
Hojas de block  
Guías con material de apoyo.  
Formatos de reescritura  
 
 

2 Lingüística y gramática:  
 
Nexos textuales  
 
Reglas ortográficas: Similitud en lo fónico y 
diferencia en la estructuración morfosintáctica 

Video explicativo 
Enlaces interactivos 
Material didáctico 
Tabla de nexos impresa 
 

 
3 

La Mesa Redonda  
 
Exponer un tema de interés 

Formato 
Esquemas visuales 
Diapositivas 
Fuentes de investigación  

4 Introducción a las figuras retóricas 
 
 

Películas  
Videos  
Textos  
Avisos publicitarios  
  

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
Texto expositivo  
 
El prólogo 

 
 
 
Evaluación diagnostica 
Heteroevaluación  
Evaluación continua   
 

20  El texto presenta 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión, y se 
adecua a las 
propiedades 
textuales 
(adecuación, 
coherencia, 
cohesión, corrección, 
etc.). 

 

 El texto cumple 
íntegramente con su 
finalidad: trasmitir, 
exponer o explicar 
información. 

 

 Búsqueda, selección 
y lectura de prólogos 

 

Semana abril 5 
y 12 
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 Redacción del 
prólogo acorde a los 
modelos analizados.   
 

 
Lingüística y gramática:  
 
Nexos textuales  
 
Reglas ortográficas: 
Similitud en lo fónico y 
diferencia en la 
estructuración 
morfosintáctica 

 
Evaluación diagnostica 
Heteroevaluación  
Evaluación continua   
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce, usa y 
explica los 
conectores textuales 
(de adición, contraste 
y explicación) y los 
principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) y 
léxicos (elipsis y 
sustituciones 
mediante sinónimos 
e hiperónimos), 
valorando su función 
en la organización 
del contenido del 
texto. 

 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. 

Durante el 
período 
 

 
La Mesa Redonda  
 
Exponer un tema actual 
de interés 
 
 
 

 
Evaluación diagnostica 
Heteroevaluación  
Evaluación continua   
 

20  Expresa oralmente, 
con claridad y 
precisión sus 
percepciones, 
pensamientos y 
emociones, en 
discusiones que 
tratan temas 
cotidianos.   

 Con gran dinamismo 
habla de un tema de 
interés general, 
logrando involucrar a 
sus oyentes. 

 Reflexiona y saca 
conclusiones luego 
de ser partícipe de 
una mesa redonda. 

 Se empodera de su 
rol, tal cual lo 
consultó acerca de 
un tema concreto. 

 

 Dentro de su mesa 
redonda se percata 

Semana 26 de 
abril, 3 de mayo  
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de la existencia de 
temas de actualidad 
con cierta relevancia 
social. 

 

 
 
Introducción a las 
figuras retóricas 
 

 
Evaluación diagnostica 
Heteroevaluación  
Evaluación continua   

 

 
 
20 

 

 Identifica las figuras 
literarias trabajadas 
en lecturas, películas 
y mensajes 
publicitarios.   

 Construye material 
publicitario utilizando 
una de las figuras 
retoricas trabajadas.   

Semana  mayo 
10- 17  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
El 20% faltante dentro del cuadro inicial, se valorará atendiendo a estrategias de lectura, escritura, vocabulario 
y escucha, detalladas en el siguiente cuadro.  
 

En cada encuentro, al iniciarlo o antes del cierre, se busca fortalecer una de las 4 habilidades 
comunicativas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura 

 
 

 
 
Estrategias de lectura  
 

 Acceder a la biblioteca 
virtual 

 Predicción  

 Rearmar textos  

 Lectometro  
 Lectura de imágenes y 

contextos. 
 Realizar una primera 

lectura silenciosa. 

 Releer los textos las veces 
que se requiera. 

 Descubrir o anticipar el 
significado de las palabras 
desconocidas que 
aparezcan (en caso 
necesario, utilizar el 
diccionario). 

 Subraya palabras difíciles, 
frases y conceptos en el 
texto. 

 Resume las ideas 
importantes y anota todos 
los detalles que las 
refuercen. 

 Resume lo que leíste 
al recopilar todas las ideas 
principales. 

 Formatos de 
autoevaluación procesos de 
lectura. 

 
 
Criterios  
 

 Experimenta el 

placer de la lectura de 
textos literarios y el 
interés por las 
posibilidades de 
crecimiento y de 
desarrollo personal 
que ofrecen los textos 

escritos. 
 
 

 Selecciona textos 

escritos (literarios e 
informativos) en 
función de las propias 
preferencias, 
aumentando de 
manera progresiva la 
tipología de géneros y 

autores y valorando 
el patrimonio 
literario. 
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Escritura 

 
 

 
Estrategias de escritura 
 

 Planeación  

 Redacción de párrafos  

 Revisión del texto  

 Juego de palabras 
curiosidades del 
lenguaje. 

 Acertijos con palabras  

 Anagramas   
 Palíndromos  
 Uso de organizadores 

gráficos para la planeación 
y organización de textos 

 Dictado. 

 Uso del diccionario. 

 Juegos ortográficos. 

 Audiolibros. 

 Juegos de mesa que 
requieran de momentos 
de escritura. 

 Escribir diariamente. 
 Formatos de 

autoevaluación procesos 

de escritura. 

 
Criterios  
 

 Expresa con detalle, 
por escrito, 
sentimientos, 
experiencias, 
opiniones propias y 
ajenas, de forma 
clara y ordenada, 
con un vocabulario 
apropiado y 
respetando las 
normas básicas de 
coherencia, 
adecuación y 
corrección textual. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario 
 

 

 
Estrategias de vocabulario 

 

 Hablar sobre lo que 
observa. 

 Utilizar términos propios 
de algunos contextos.  

 Descripción precisa y 
especifica (ejercicios de 
completar). 

 Comprensión y uso de 
expresiones idiomáticas.  

 Conversar en familia 
situaciones del día a día.  

 Escuchar y leer historias de 
libros o inventadas.  

 Juego de roles. 

 Toca, huele y gesticula 

siempre que puedas, las 

palabras que pasan por 
todos los sentidos son 
mucho más fáciles de 
recordar.  

 

 
Criterios  
 

 Asocia las 
definiciones con el 
vocabulario, 
identifica 
sinónimos, 
antónimos y/o 
campos semánticos 
e interpreta los 
mecanismos de 
referencia interna 
(sustituciones 
pronominales y 
expresiones). 

 
 

 Se ejercita para 
crear vocabulario 
utilizando diferentes 
métodos cómo la 
sufijación o la 
prefijación. 

 

 El estudiante sabe 
transformar 
oraciones utilizando 
diferentes 
estructuras 
gramaticales y 
manteniendo el 
mismo significado, 
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con ello logra 
expresar mayor 
grado de madurez 
sintáctica. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Escucha 
 
 

 
Estrategias de escucha 

 
 

 Análisis de canciones  
 Formulación de preguntas 

 Repetición de rimas, 
trabalenguas  

 Mantener contacto visual 
con quien nos 
comunicamos.  

 Atender a todo el 
contenido.  

 Evitar conclusiones o 
respuestas prematuras. ... 

 Tener en cuenta la 
comunicación no verbal. ... 

 Realiza preguntas. ... 
 

 
Criterios  
 

 Participa en 
situaciones de 
comunicación 
formales e 
informales, con 
reflexión 
constructiva, 
coherencia en el 
discurso entregado.  
 

 Fortalece la  toma 
de conciencia frente 
a  la intención, con 
apertura hacia 
opiniones e 
intervenciones 
diferentes. 

 
  
 
 
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. 
 
 
Desarrolla su capacidad de adaptación  
 
Dentro de la modalidad virtual trabaja en la reorganización de rutinas que le generan bienestar propio y colectivo.  
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Paula Andrea Quiceno Rivera  
NOMBRE DEL DOCENTE 
paulaquiceno@cecas.edu.co 
 


