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ASIGNATURA: INGLÉS 
 

GRADO: Segundo 
 

DOCENTE: Paula Catalina Arboleda PERIODO: Cuarto 
 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Presente simple 
 

Videos 
Juegos en el tablero de 
apareamiento.   
Canciones 
Llenado de espacios vacíos con la 
respuesta correcta 
Ejercicios de selección múltiple 
Ejercicios de lectura comprensiva 
y escucha 
Flash cards 

 
2 

Reglas gramaticales -es, -ies, -s Videos  
Flash cards 
Ejercicios orales y escritos de 
completar con la opción adecuada. 
Juegos  

 
3 

 
Números del 1 al 100 
 

Talleres 
Juegos de apareamiento, 
relacionar cantidad con número 
correcto, elaboración de 
operaciones matemáticas.  
Ejercicios de escucha, y orales 
Match  
Videos 
Flash cards 
Elaboración de fichas 
 

 

 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Presente simple 

 

Ejercicios de 

completación.  

Revisión de 

cuaderno. 

Trabajo de fichas.  

Elaboración de un 

pequeño escrito ¨my 

best friend¨ (mi mejor 

amigo/a).  

 

20% Comprende el presente 
simple y lo aplica en 
ejercicios sencillos 
 
Uso correcto del 
presente simple. 
 
Manifiesta orden, 
respeto y participación 
activa durante las 
actividades realizadas.  

Permanente  

Reglas 

gramaticales 

 -es, -ies, -s 

Formulación de 
preguntas a los 
compañeros de 
manera oral. 
 
Revisión de 
cuadernos.  
 
Ejercicios de 
selección múltiple y 
escritura de frases 
sencillas.  

15% Hace buen uso de las 
reglas gramaticales -es, 
-ies, -s. tanto oral como 
por escrito. 
 
Responde de forma 
asertiva a preguntas 
sencillas que se le 
formulan 
 
Realiza las actividades 
que se le proponen con 
entusiasmo y orden. 
 
 
 
 
 

Permanente  

 

Números del 1 al 

100 

 

Evaluación oral y 
escrita de las 
expresiones de los 
números del uno al 
100. 
 

15% Reconoce de manera 
oral y escrita los 
números del 1 al 100.  
 
Sigue instrucciones con 
rigurosidad. 
 

Examen de 
período 



Ejercicios de 
apareamiento, 
escoger la respuesta 
correcta. 

Cumple con los criterios 
establecidos para 
realizar las actividades. 
 
Resuelve en el tiempo 
indicado los ejercicios 
planteados 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
Paula Catalina Arboleda Ramírez 
paularboleda@cecas.edu.co 


