
 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  

de 1 de diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 1 
de 3 

 

ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Primero 
 

DOCENTE: Carlos Pinillos 
 

PERIODO: Primero 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

 Verbo to be 
 

 

 Videos 

 Juegos 

 Match  

 Canciones 

 
2 

 

 Animales  
 

 Talleres 

 Juegos  

 Mímica 

 Ejercicios de escucha 

 Canciones 

 Multimedia 

 Flash cards 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

 Evaluación 
Oral verbo to 
be 

 

 Identificación 
visual y verbal 
verbo to be 

25%  Identifica a nivel oral 
la aplicación del verbo 
to be, en la lectura de 
frases sencillas o 
palabras. 

 Completa ejercicios 
de apareamiento de 
figuras de animales 
con su respectivo 
nombre 

 Reconoce y expone 
nombres de animales 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para una evaluación  

 Es puntual para asistir 
a los encuentros y 
enciende la cámara 
en los encuentros 
virtuales 

Open 
date 

 

 Animales 
Singular 

 Evaluación 
oral de 
palabras 
informativas 
WH. 

 

25%  Reconoce y expone 
nombres de animales 
en general 

 Realiza la evaluación 
en el tiempo estipulado 
por el docente. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para la evaluación. 

 

Seguimiento de las 
actividades 

trabajadas en 
clase 

 Canciones 
empleando los 
temas vistos 
en clase. 

 Realización de 
actividades 
como: 
colorear, 

50%  Participación 
ordenada  

 Puntualidad en la 
entrega de tareas. 

 Respeto y 
compromiso con los 
trabajos en clase 

Perma
nente  



apareo, 
observación 
de video en 
clase. 

 Cumple con los 
pactos de aula 
establecidos. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


