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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Pasado progresivo  

 
 

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 

 
Palabras informativas WH questions 
(who, what, where, how, when) 

Videos  
Flash cards 
Ejercicios orales y escritos de 
completar con la opción adecuada.  

 
3 

 
Time expressions (past) 
 

Talleres 
Juegos como Simón dice, haz lo 
que yo diga, no lo que yo haga, 
mímica 
Ejercicios de escucha, y orales 
Match  
Videos 
Flash cards 

 

 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Pasado progresivo Ejercicios de 

completación 

Revisión de 

cuaderno y trabajo 

de fichas.  

Participación oral con 

pronunciación 

adecuada 

20% Sigue con precisión las 
instrucciones 
 
Realiza ejercicios de 
apareamiento en el 
momento indicado 
 
Uso correcto del 
pasado progresivo 
 

Permanente  

Wh questions Planteamiento de 
preguntas de forma 
oral 
 
Revisión de 
cuadernos.  
 
Ejercicios de 
selección múltiple 
 
Escritura de 
preguntas básicas.  

10% Utiliza de forma 
adecuada las wh 
questions de forma oral 
 
Identifica con precisión 
el vocabulario de las wh 
questions  
 
Pronuncia con 
asertividad el 
vocabulario trabajado 
en clase 
 
 

Permanente  

Time expressions 
(past) 

Evaluación oral y 
escrita de las 
expresiones de 
tiempo en pasado: 
¿Qué hiciste el 
sábado pasado?, 
¿Dónde estuviste 
ayer? 
 
Ejercicios de 
apareamiento, 
escoger la respuesta 
correcta. 
 

20% Reconoce, expone e 
interpreta de manera 
oral y escrita las 
expresiones de tiempo 
en pasado, utilizando el 
pasado progresivo a 
través de una entrevista.  
 
Sigue instrucciones. 
 
Cumple con los criterios 
establecidos para 
realizar las actividades. 

Evaluación 
de período 



Revisión del 
cuaderno 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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