
 

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   - 2022 
Página 1 
de 1 

 

ASIGNATURA: Español  GRADO: 1° 

DOCENTE: Claudia Marcela Escobar 
Buitrago 

PERIODO IV 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

 

• Los pronombres personales  
 
(Yo, Tu, él, nosotros, ustedes, ellos) 

Apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de español 
Rótulos de los pronombres  
Señales en el salón 
Plegable de los pronombres 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

 
 

2 

 

• El Sustantivo  

Apuntes teóricos sobre el sustantivo 
Cuaderno de español 
Minicartelera  
Lápiz 
Colores 
Pega stick 

 
 

3 

 

• Las sílabas trabadas o combinaciones  
 
(br, cr, tr ,fr, gr, pr – bl, cl, fl, gl, pl) 
 

Videos de combinaciones  
Canciones infantiles  
Cuaderno de español 
Material audiovisual 
Material impreso – fichas de trabajo 
Lápiz 
Colores 
Fichas de apoyo visual 

 
 

4. 

 

• El sujeto 
 

• El adjetivo 
 

• El verbo 
 

Cuaderno de español 
Lápiz 
Lapbook para cada temática  
Colores 
Marcadores de colores 
Colores 
Ficha de trabajo 

 
 
 

5 

 

• Plan lector: “MI MAESTRA ES UN 
MONSTRUO” 
 

• Comprensión lectora  

Cartulina 
Cuaderno de español 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 
Plastilina, tabla de amasar  
Cuento digital – video beam  
Hojas iris 

 
 

6 

 

• Elaboración espontanea y dirigida de 
frases y palabras simples y complejas.   

 

 

 

 

 
  

Cuaderno de español 
Fichas visuales 
Lápiz 
Colores  
Apuntes de la temática  
Cubos de las silabas 
Lotería de las silabas  
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EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
Los pronombres 
personales  

 

•  Apuntes y asimilación 
de lo que es un 
pronombre y cuál es su 
uso. 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado, limpio y al 
día. 

• Ficha de trabajo los 
pronombres  

20% • Respeta y cumple los 
criterios de clase y las 
normas establecidas.  

• Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla  

• Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas  

•  Reconoce y distingue 
los pronombres 
personales. 

• Elabora actividades de 
clase con los temas 
propuestos.  

• Asume con respeto las 
ideas de los demás  

• Realiza las actividades 
con calidad y orden. 

 

 
 
 
 
 
 
El sustantivo  

• Cuaderno limpio, 
ordenado y al día.   

• Elaboración de la 
minicartelera 
cumpliendo las 
instrucciones.  

• Disposición y 
participación en las 
diferentes actividades 
propuestas. 

• Evaluación de pares 
sobre la temática 
abordada.  

20% • Trabaja con calidad y de 
manera ordenada en el 
cuaderno y fichas.  

• Se divierte con su 
compañero 
evaluándose y 
poniendo en práctica lo 
aprendido.  

•  Utiliza la creatividad 
para realizar la 
minicartelera del 
sustantivo en su 
cuaderno. 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las sílabas trabadas 
o combinaciones 
 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado y al día 

• Revisión de tareas,  
      consultas y trabajos en 
      grupo 

• Diagramas de las 
combinaciones- 
actividad práctica 

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase. 

• Trabajo individual y 
colaborativo.  

• Disposición en la clase 
y aceptación de los 
medios audiovisuales.  
 

 

20% • Utiliza de manera 
articulada las silabas 
trabadas o 
combinaciones para 
formar y pronunciar 
palabras. 

• Reconoce y comprende 
la importancia y la 
estructura de las silabas 
trabadas dentro del 
contexto escritor.  

•  Asume una 
responsabilidad y 
accionar critico frente a 
las temáticas 
abordadas y al trabajo 
con los otros.  

•  Mantiene una postura a 
adecuada durante las 
clases, escucha 
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atentamente y respeta 
la palabra del otro. 

 
 
El sujeto 
 
 
El adjetivo 
 
 
El verbo 
 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado y al día  

• Elaboración de los 
lapbook de cada uno de 
los temas cumpliendo 
con todos los criterios 
establecidos.  

• Apropiación de las 
temáticas a través de 
las rutinas de 
pensamiento y el 
trabajo colaborativo.  

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase. 

• Trabajo individual.  

20% • Asume con 
responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas. 

• Participa de forma 
efectiva en la 
elaboración de lapbook 
temáticos que le ayudan 
a resumir las temáticas.  

• Reconoce los temas 
abordados como base 
de la estructura de la 
oración.  

• Distingue las personas 
como sujetos que tienen 
características y que 
realizan acciones.  

 

 
Plan lector: “MI 
MAESTRA ES UN 
MONSTRUO” 
 
 
Comprensión lectora   

• Elaboración de los 
personajes en plastilina 
siguiendo las 
instrucciones.  

• Trabajo con calidad, 
limpio y ordenado.  

• Lectura en voz alta de 
apartados del cuento y 
resolución de preguntas 
básicas de 
comprensión.  

• Disposición para la 
clase (Seguimiento de 
instrucciones, postura 
adecuada, materiales 
de clase).  

10  • Elabora de forma 
creativa los personajes 
del cuento.   

• Asume con respeto las 
ideas de los demás  

•  Realiza las actividades 
con calidad y orden 

• Respeta el turno y la 
palabra del otro realizando 
lecturas en voz alta.  

 

 
 
Elaboración 
espontánea y dirigida 
de frases y palabras 
simples y complejas.   
 

• Participación activa de 
las actividades de 
creación de frases y 
palabras.  

•  Revisión del cuaderno 

• Trabajo cooperativo de 
formación de palabras a 
través del juego de los 
cubos y la lotería de las 
silabas  

•  Autoevaluación del 
trabajo y aprendizaje 
realizado.  
 

10% • Realiza las actividades 
con calidad y orden  

• Realiza de forma activa 
las actividades de juego 
con los cubos y loterías de 
las silabas.  

• Demostró interés en 
comprender las 
temáticas trabajadas. 

 

 
 
Claudia Escobar  
NOMBRE DEL DOCENTE 
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Claudiaescobar@cecas.edu.co 
CORREO ELECTRÓNICO 


