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ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: octavo 
DOCENTE:   
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 4º:  

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

El texto expositivo.   • Explicación magistral.  
• Video explicativo. 
• . 

 
2 El diálogo y la comunicación asertiva.  • Video explicativo, youtube ¿Qué 

es la comunicación asertiva? 
• Libro de lectura: “El mundo de 

afuera”, novela de Jorge Franco. 
• Conversatorio sobre el libro.  

 
4 La exposición oral. • Explicación a partir de diapositivas.  

• Ejemplos a tener en cuenta para 
una exposición. 

• Elección de tema libre para la 
exposición. 

5 Lectura de obras literarias.  • Libro de lectura: “El mundo de 
afuera”, novela de Jorge Franco.  

• Proyecto Lengua Castellana y 
Ciencias Sociales: Dignidad e 
Indignidad Humana; reflexiones a 
partir de la obra: El mundo de 
afuera de Jorge Franco. 

• Salida pedagógica a Museo El 
castillo (aún por confirmar) 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Estructura del 
texto 
expositivo.  

Creación de un texto 
expositivo.  

14% 1. Elección de un tema de 
interés personal. 

2. Construcción de texto 
acorde a su estructura.  

3. Apropiación de 
características del texto.  

4. Coherencia y discriminación 
entre sus partes.  

5. Aplicación apropiada de 
signos de puntuación.  

6. Aplicación apropiada de 
normas básicas de 
ortografía. 

 

Primera y 
segunda 
semana 

Características 
y pautas para 
una buena 
exposición.   

Exposición oral: mi 
pasión favorita.  

14% Presentación de 
diapositivas. 

1. Mínimo 5 diapositivas. 
2. Textos cortos por cada 

diapositiva. 

Tercera 
semana. 
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3. Buena ortografía y 

puntuación en los textos.  
4. Imágenes alusivas al texto 

de cada diapositiva. 
5. Imágenes claras y con 

buena definición. 
Criterios para la exposición.  

1. Exposición a través de 
un video mínimo de dos 
minutos.  

2. Exposición de pie frente 
a la cámara cuya 
posición debe ser 
horizontal.  

3. Apropiación y dominio 
del tema durante la 
exposición.  

4. Buen manejo de la voz: 
a. Volumen.  
b. Muletillas.  
c. Modulación.  
d. Tono. 
 

Lectura de obras 
literarias “El 
mundo de 
afuera”, novela 
de Jorge Franco. 
 
Proyecto 
conjunto con el 
área de sociales. 

1. Seguimiento 
semanal a la lectura 
(cada viernes en 
clase) y 
conversatorio en 
torno a la obra.   

14%  
1. Presentación del libro. 
2. Anotación a propósito de la 

obra y sus incidencias.  
3. Conocimiento y apropiación 

de los hechos narrados en el 
libro. 

4. Uso apropiado y oportuno de 
la palabra para participar. 

5. Exposición y presentación 
de argumentos acordes a la 
obra. 

6. Respeto durante la 
intervención del compañero.  
 

Cada 
semana.  

 2. Construcción de un 
texto argumentativo 
sobre alguno de los 
personajes 
principales del libro.  

14% 1. Apropiación de conceptos.  
2. Estructura y discriminación 

de párrafos según el tipo de 
texto.  

3. Características acordes al 
tipo de texto.  

4. Coherencia, concreción y 
claridad en la presentación 
de ideas con respecto a la 
obra.  

5. Uso apropiado de signos de 
puntuación y normas de 
ortografía.  

Octava 
semana.  

La comunicación 
asertiva.  

Construcción de un 
diálogo asertivo sobre 
“la vulneración de los 
derechos 
fundamentales de las 
personas en Colombia”. 
 
Proyecto conjunto con 

14% 1. Lectura anticipada de los 
cuentos propuestos.  

2. Apropiación de los 
conceptos en el diálogo.  

3. Diálogo de media página de 
extensión.  

4. Uso adecuado de signos de 
puntuación acordes a un 

Séptima 
semana.  
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el área de sociales. diálogo.  

5. Uso apropiado de normas 
básicas de ortografía.  

Participación en 
clase.  

Seguimiento durante el 
período.  

10% La participación en clase se 
evidencia también durante la 
elaboración de los procesos. 
Por eso los criterios se 
evaluarán así: 
1. Entrega puntual de 

actividades.  
2. Asistencia puntual a las 

clases.  
3. Acato a los criterios 

establecidos para cada 
actividad.  

4. Interés por aprender más de 
lo estipulado.  

5. Presentación de bibliografía 
o material de apoyo además 
del propuesto por el 
profesor.  

 
La nota Partirá desde 3.0 y a 
partir del cumplimiento o no de 
cada uno de los anteriores 
criterios, la nota variará durante 
el período.  

Evaluación 
continua 
durante el 
período.  

     
Autoevaluación. Test individual. 10% 1. postura adecuada y atenta a 

las indicaciones propuestas 
y tomé nota de los 
contenidos  

2. Respeto por el desarrollo de 
la clase y por las normas 
propuestas.  

3. Presentación puntual y 
apropiada de actividades.  

4. Lectura puntual y 
responsable del libro u otras 
lecturas sugeridas.  

5. Participación activa durante 
el desarrollo del período.   

Novena 
semana.  

¡SER MÁS! Evaluación actitudinal a 
partir del interés propio 
por superarse. 

10% 1. Entrega puntual y apropiada 
de actividades.  
2. Devolución corregida de 
actividades calificadas. 
3. Seguimiento de normas 
básicas de convivencia durante 
la clase. 
4. Profundización extra sobre 
los temas trabajados en clase.  
5. Petición de asesorías 
extraclase para la asimilación 
de conceptos. 

Seguimiento 
continuo 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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• En caso de faltar a clase en los días de presentación o revisión de actividades, el estudiante 

tendrá máximo 3 días hábiles para presentarlas, siempre y cuando dichas faltas correspondan 
a lo estipulado en el manual de convivencia.  

• Es de suma importancia que cada estudiante presente siempre todos los materiales 
necesarios para trabajar en cada clase (lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, corrector, etc.). 
Interrumpir el desarrollo de un tema para pedir prestado algún implemento, será evaluado con 
la nota más baja en una actividad (cero), la cual hará parte del porcentaje de participación en 
clase.  

• Luego de sonar el timbre que indica el inicio de clases, el estudiante debe estar dentro del 
salón. De no ser así, será reseñado en la plataforma como llegada tarde; en caso de acumular 
tres, será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

• Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado para la clase, por lo cual, al 
comienzo de cada sesión se exigirá estrictamente el silencio apropiado para dar inicio. Si el 
estudiante acumula tres llamados de atención, será sancionado pedagógica y/o 
disciplinariamente. 

• Se recomienda al estudiante marcar debidamente todos sus trabajos, cuaderno y carpeta de 
frases; no se aceptarán reclamos por aquellos que no estén debidamente marcados.  

• Conserve sus trabajos calificados mínimo hasta el final de cada período, en caso de que sea 
necesario hacer algún reclamo sobre alguna nota; sin la presentación física de ellos, no es 
posible justificar ninguna petición. 

 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  
 


