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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

• Verbos + preposiciones  
 

 

• Videos 

• Juegos 

• Match  

• Canciones 

• Mímica 

• Videos 

• Actividades multimedia 

 
2 

• Has to / have to 
 

• Talleres 

• Juegos  

• Mímica 

• Ejercicios de escucha 

• Videos  

• Actividades multimedia 
 
 

 
3 

• How many / how much • Talleres 

• Juegos  

• Mímica 

• Ejercicios de escucha 

• Videos  

• Actividades multimedia 

4 • Adverbios de cantidad • Talleres 

• Juegos  

• Mímica 

• Ejercicios de escucha 

• Videos  



• Actividades multimedia 

 

 
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Verbos más 
preposiciones  
 

Identificación visual y 
verbal del tiempo 
pasado simple. 
 
Estructuración de 
oraciones 
afirmativas/negativas. 

10% • Identifica 
fácilmente los 
verbos más las 
preposiciones en 
textos cortos.  

• Respeta la 
participación de 
los compañeros. 

• Cumple con los 
criterios 
establecidos 
para una 
evaluación  

• Plantea 
oraciones 
sencillas 
afirmativas/negat
ivas y las lee con 
buena 
pronunciación 

Open date 

Has to / have to Evaluación oral, escrita 
y ejercicios usando de 
forma correcta el has 
to y el have to.  

10% • Interpreta y usa 
apropiadamente 
el has to y el have 
to.   

• Cumple con los 
criterios 
establecidos para 
resolver la 
evaluación 

• Participa de las 
actividades 
propuestas 

 



siguiendo con 
rigurosidad las 
indicaciones 
dadas. 

How many  / how 

much 

Ejercicios y evaluación 
oral y escrita del uso 
correcto de how many 
y how much.  
 
Actividad de role play 
donde los estudiantes 
deben desarrollar la 
actividad de visitar un 
supermercado, allí 
deben preguntar que 
hay usando el how 
many y el how much. 

  

15% • Participa de 
forma ordenada 
en la realización 
de las 
actividades. 

• Interpreta y usa 
apropiadamente 
de manera 
afirmativa, 
negativa e 
interrogativa el 
has to y el have 
to.   

• Respeta a sus 
compañeros y 
escucha sus 
aportes 

• Usa 
apropiadamente 
el material de 
estudio.  

 

Adverbios de 
cantidad 

Canciones 
relacionadas con el 
tema.  
 
Participación en 
actividades como 
diálogos, escribir 
oraciones cortas y 
sencillas, observar 
videos en clase. 

15% • Participa de 
forma ordenada 
en las 
actividades de 
clase. 

• Escribe 
oraciones 
usando los 
adverbios de 
cantidad  

• Asume el 
compromiso de 
entregar los 
trabajos de clase 
en el momento 
oportuno 

• Cumple con los 
pactos de aula 
establecidos. 

Permanente  



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


