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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

Presente simple  
 

Videos 
Talleres 
Llenar espacios vacíos con la 
conjugación correcta del verbo. 
Juegos 
Match  
Mímica 
Ejercicios de lectura y escucha 
Fichas relacionadas con el tema 

 
2 

 
Palabras informativas WH  
 
 

Talleres 
Preguntas al azar 
Juegos  
Mímica 
Ejercicios de escucha, de lectura y 
orales con preguntas simples 
Videos  

 

 
3 

 
Vocabulario de actividades y 
rutinas 
 
 

Ejercicios de escucha  
Role play 
Flash cards 
Ejercicio de ordenar la rutina lo que se 
hace en la mañana, en la tarde y en la 
noche 
Juego de mímica 
Videos  

4 Opcional Should – Shouldn’t 
deberes 
 

Apareamiento 
Ejercicios de asociación 
Representaciones gráficas 

 



 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Presente simple  Identificación visual 
de los verbos 
aprendidos 
 
Ejercicios de 
completar y aparear 
de forma correcta los 
verbos 
 
Escribe frases 
simples usando el 
presente simple 
 

 Conjuga de manera 
correcta los verbos en 
presente. 
 
Escribe y pronuncia de 
buena forma. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

  

Palabras 
informativas WH 
questions  

Evaluación de wh 
questions de manera 
oral y escrita. 
 
Ejercicios de 
completar con la wh 
question que 
corresponda de 
acuerdo al texto 
dado.  
 
Entrevista a 
compañeros 
(formulación de 4 
preguntas utilizando 
las wh questions) 
 
Revisión de 
cuadernos para 
verificar que están al 
día con actividades y 
lo escrito en clase.  

 Identifica de forma 
escrita y oral las wh 
questions 
 
Realiza preguntas 
sencillas a los 
compañeros, teniendo 
en cuenta la escritura 
correcta y buena 
pronunciación. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

  



Vocabulario de 

actividades y 

rutinas 

 

 

Canciones 
relacionadas con el 
tema. 
 
Realización de 
cartelera. 
 
Exposición de 
oraciones simples, 
donde se evaluará el 
buen uso del 
presente simple y el 
orden de la rutina. 
 
Actividad en la que 
deben organizar las 
rutinas de acuerdo al 
momento en el que 
sucedan. 

15% Orden y claridad en las 
presentaciones. 
 
Tiene clara su rutina 
diaria, es claro y 
ordenado en su 
exposición, tiene buena 
pronunciación.  
 
Respeto y escucha a 
los compañeros. 
 
Cumple con los pactos 
de aula establecidos. 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
Paula Catalina Arboleda Ramírez 
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