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ASIGNATURA:  LCP GRADO: 3°  

DOCENTE: FLOR MARIA RIVERA  PERIODO: IV 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 

Introducción al cuarto período: Socialización 

de contenidos. 

Lectura 

 

 Fichas de apoyo de lecturas. 

 Ejercicios interactivos 

 Video Beams 

 Actividades y dinámicas. 

 Cuaderno  

 Cartuchera con implementos 

 Diccionario 

2  

Comprensión de lectura  

 

 

 Fichas de apoyo de lecturas. 

 Ejercicios interactivos 

 Video Beams 

 Actividades y dinámicas. 

 Cuaderno  

 Cartuchera con implementos 

 Diccionario 

3  

Producción escrita 

 Fichas de apoyo de lecturas. 

 Ejercicios interactivos 

 Video Beams 

 Actividades y dinámicas. 

 Cuaderno  

 Cartuchera con implementos 

 Diccionario 
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EVALUACIÓN 3° 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECH

A 
 

 

Lectura:  

Literatura 
fantástica. 

 

 
-Orientación de las  
Actividades y criterios de 
evaluación cuarto 
periodo. 
 
*Conocimientos previos. 
 
Realización de lecturas 
cortas, de forma oral y 
silenciosa. 
 
-Uso del diccionario 
( tarea) 

 
25 

  
-Desarrolla talleres y/o 
actividades en clase. 
 
-Maneja las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
 
-Lee en voz alta y con fluidez. 
 
 
-Amplia el vocabulario por 
medio de la lectura. 
 

13, 20 
y 27 
Sept 

 
Comprensión e 
interpretación 
textual 
 
 

 

  
*Ordenar palabras para 
formar oraciones con 
sentido 
 
*Busca palabras en textos 
y clasificarlas según su 
acento. 
 
*Taller ortográfico 

25  
- Participación en clase. 
 
-Escribe oraciones teniendo en 
cuenta la coherencia. 
 
 
-Maneja correctamente normas 
ortográficas. 

 
27 y 4 

Oct 

 
Producción textual  
 

 

*Creación y producción de 

historietas. 

-Exposición e 
interpretación 
 
-Uso del diccionario 
( tarea) 

25 
 
 
 
 

-Presenta con responsabilidad 
los implementos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de 
la clase. 
- Produce historias coherentes 
haciendo uso del lenguaje no 
verbal. 
 
-Hace uso correcto del 
diccionario 

 
18, 25, 

1,  
Nov 

 
 Producción escrita  
 
 

 
*Trabajos escritos con 
tema libre. 
*Lluvia de ideas. 
*Socialización  
 

25 -Participa de manera acertada 
en clase. 
-Utiliza en sus producciones 
escritas adecuadamente las 
mayúsculas. 
-Hace composiciones escritas 
de acuerdo a sus gustos y 
necesidades. 

 
8,15 y 
 22 
Nov 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula 
 
 
FLOR MARIA RIVERA 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
 
CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 
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