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ASIGNATURA:  LCP GRADO: 3°  

DOCENTE: FLOR MARIA RIVERA  PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 

Introducción al tercer período: Socialización 

de contenidos. 

Lectura 

 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

2  

Comprensión de lectura  

 

 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

3  

Producción escrita 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Ejercicios interactivos 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 
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EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

 

 

Lectura: 

Fluidez y velocidad 

lectora con rasgos de 

calidad. (85 a 99 

palabras por minuto) 

 

- Orientación de las  

actividades y criterios de 

evaluación. 

 

Realización de lecturas 

cortas, tomando el tiempo 

(velocidad, calidad de la 

lectura en voz alta y la 

comprensión.) 

  

Aprendiendo cuentos, mitos 

y leyendas. 

 

-Uso del diccionario 

( tarea) 

 

25 

  

-Desarrolla talleres y/o actividades 

en clase. 

-Lee en voz alta, con fluidez 

(dicción y velocidad) y con la 

entonación adecuada según el 

mensaje del texto. 

- Comprende y explica significados 

de palabras trabajadas en las 

lecturas propuestas. 

-Maneja las actividades en el 

cuaderno con orden y calidad. 

8, 15 y 
22 de 
julio 

 

Comprensión e 

interpretación textual 

 

 

  

- Juego para ordenar frases: 

secuencias enumeradas. 

-Hacer un dibujo sobre el 

texto. 

-Juegos de preguntas y 

repuestas (destreza mental) 

-Escribir finales alternativos 

-Analizar sus canciones 

preferidas. 

 

-Elaboración de un sencillo 

diccionario: tarea 

 

25  

-Desarrolla los compromisos 

escolares propuestos para la casa en 

forma responsable y puntual. 

 

-Posee un nivel de comprensión de 

lectura acorde al grado. 

 

-En el momento de la lectura de un 

texto, logra dar cuenta con facilidad 

de aspectos importantes sobre él. 

 

-Hace uso correcto del diccionario. 

 

29 de 
julio y 
5 de 
agosto 

 

Producción textual  

 

 

Elaboración de esquemas 

para interpretar un texto.  

Exposición por medio de 

herramienta tecnológica.  

 

Crear una historia por medio 

del trabajo cooperativo 

 

Ejercicio 1, 2, 3, 4. tarea 

https://juegosinfantiles.bosqu

edefantasias.com/lengua-

literatura/compresion-lectora 

 

-Uso del diccionario 

( tarea) 

25 -Presenta con responsabilidad los 

implementos y herramientas 

necesarias para el desarrollo de la 

clase. 

- Elabora resúmenes y esquemas 

que dan cuenta del sentido de un 

texto. 

-Comprende la importancia del 

significado de las palabras. 

12 y 
18 de 
agosto 
 

 

 Producción escrita  

 

 

 

Observa imágenes e inventa 

divertidas historias 

Socialización  

-Uso del diccionario 

( tarea) 

25 -Participa de manera acertada en 

clase. 

-Hace composiciones escritas de 

acuerdo a sus gustos y necesidades. 

- Crea textos a partir de la imagen y 

palabras. 

-Utiliza en sus producciones 

escritas el punto y aparte para 

26, 2 y 
9 de 
sept. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
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separar párrafos, la coma para 

enumerar y la mayúscula para 

iniciar una oración y para escribir 

nombres propios. 

 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula 
 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_05.html 

 

 
 
 
FLOR MARIA RIVERA 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
 
CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 
 
-  
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