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ASIGNATURA:  Español   GRADO: 3 ero  

DOCENTE:  
Claudia Marcela Escobar Buitrago   

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

 
Literatura 

 
✓ Figuras literarias (Símil y 

comparación) 
 

✓ Juego de palabras (Retahílas, 
adivinanzas y trabalenguas) 
 

✓ Plan lector – Buscando a poli 
(Creación diccionary de palabras 
desconocidas)  
 
 

 

 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Video beam – computador  

Fichas impresas 
Hojas de Block 

Zonas del colegio  
Videos 

Diapositivas  
  

 

 
2 

 
Lingüística y gramática 

 
✓ Los sustantivos 

 
Los sustantivos dentro de la oración 
Género y numero de los sustantivos   
 

✓ Los artículos  
 
El articulo dentro de la oración  
Género y numero de los artículos  
 

✓ Los adjetivos  
 
El acompañamiento del adjetivo dentro 
de la oración  
 

✓ El verbo 
 
Tiempos y conjugaciones  
 

 
Fichas impresas 

Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Cuaderno 
Tablero  

Video Beam  
Diapositivas – videos  
Juegos interactivos  
Fichas de la oración  

3  
Ortografía  
 

✓ Palabras sinónimas y antónimas  
 

✓ Uso de las Mayúsculas  
 

✓ Signo de puntuación (El punto)  
 

✓ Signo de puntuación (La coma) 
 

 
Fichas impresas  

Imágenes de palabras con B y V 
cartuchera con implementos necesarios 

Hojas de Block 
Cuaderno  
Cartulina 

Video Beam  
 
 

4  
Medios de comunicación  

 
✓ La carta  

 
✓ La postal o mensaje  

Fichas 
Cartuchera con implementos necesarios 

Hojas de colores 
Hojas de block  

Cuaderno  
Sobres  
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Caja de cartón para el buzón de la 
correspondencia  

 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
Literatura 

 

 
 
 

✓ Participación 
constante y activa 
en las actividades 
 

✓ Revisión del 
cuaderno y 
actividades de 
clase  
 
 

✓ Actividades de 
asimilación de 
figuras literarias, 
con frases donde 
se comparen 
unas cosas con 
otras.  

 
 

✓ Lectura, creación 
y juegos de 
retahílas, 
adivinanzas y 
trabalenguas.  

 

   25  
✓ Colabora con el silencio 

y la escucha dentro de 
las clases para asimilar 
mejor la instrucción 
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha, mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla con 
responsabilidad y 
calidad las diversas 
actividades propuestas 
 

✓ Realiza trabalenguas, 
retahílas, adivinanzas a 
partir de diferentes 
palabras.  
 

✓ Elabora comparaciones 
y creaciones a partir de 
imágenes y textos.  
 

✓ Durante las clases 
manifestó esfuerzo y 
constancia por adquirir 
los conocimientos 
propuestos para el 
periodo.  
 
 
 
 

28 de 
marzo 
al 22 de 
abril 

 
 

Lingüística y gramática 
 

 

 
✓ Desarrollo de 

actividades en el 
cuaderno 
 

✓ Revisión de 
cuaderno 
 

✓ Socialización y 
argumentaciones 
de temas 
trabajados en 
clase 
 

✓ Elaboración de la 
ficha y 
actividades 
propuestas con 
las temáticas.  
 

25  
✓ Diferencia las distintas 

formas verbales 
(presente, pasado y 
futuro), y la voz (activa, 
pasiva) de algunos 
verbos empleados en 
situaciones habituales 
de comunicación oral y 
escrita. 
 

✓ Reconoce las formas, 
las características y   las 
funciones de los 
pronombres personales. 
 

✓ Reconoce y distingue la 
estructura de las 
diferentes categorías 
gramaticales.  
 

25 de 
abril al 
06 de 
mayo  
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✓ Disposición, 

escucha y 
colaboración en 
la clase.  
 

✓ Aprendizaje 
cooperativo y 
aprendizaje 
grupal.  
 

✓ Rutina del 
pensamiento con 
los temas 
abordados.  

 
 

✓ Responde de forma 
coherente a preguntas 
relacionadas a las 
temáticas abordadas 
 

✓ Asume con respeto las 
ideas de los demás  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden 
 

✓ Reconoce las diferentes 
clases de sustantivos 
dentro de la oración.  
 

✓ En cada encuentro 
manifestó disfrute y 
atención al escuchar al 
otro. 
 
 
 

 
 

Ortografía  
 

 

  
✓  Participación 

activa de las 
actividades 
propuestas sobre 
sinonimia y 
antonimia.   
 

✓ Revisión del 
cuaderno  
 

✓ Trabajo 
cooperativo uso 
de mayúsculas  
 

✓ Exposición signos 
de puntuación el 
punto. 
 

✓ Actividad práctica 
la coma.  

 

25  
✓ Asume con 

responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas  
 

✓ Establece diferencias 
entre palabras 
sinónimas y antónimas.  
 

✓ Reconoce la estructura 
de los signos de 
puntuación y los 
identifica dentro de las 
lecturas.   
 

✓ Realizar las actividades 
con calidad y orden  
 

✓ Expone la temática 
abordada en función de 
la situación 
comunicativa.  
 

✓ Demostró interés en 
comprender las 
temáticas trabajadas.  

  

09 de 
mayo al 
20 de 
mayo 

 
 

Medios de 
comunicación  

 
 

 
✓ Revisión del 

cuaderno, 
ordenado y al día 
 

✓ Realización 
correcta de la 
carta y la 
encomienda  
 

✓ Soltura a la hora 
de compartir sus 

25  
✓ Utiliza el lenguaje oral 

para comunicarse, 
siendo capaz de 
escuchar al otro y 
expresar su opinión 
personal. 

 
✓ Se expresa de forma 

natural y espontánea, 
reflejando un mundo de 
significados y de 
experiencias que son 

23 de 
mayo al 
03 de 
junio  
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producciones 
textuales. 
 

✓ Seguimiento de 
instrucciones en 
la clase  
 

✓ Trabajo individual 
y colaborativo. 
 

✓ Dinamiza la 
escritura de 
cartas y postales 
a sus 
compañeros.  
 

 

capaces de relacionar 
con lo que se está 
aprendiendo 
 

✓ Conoce la estructura, 
características y partes 
de una carta. 

✓ Redacta cartas, 
siguiendo su estructura 
y presentando ideas 
coherentes en su 
redacción. 

✓ Mantiene una postura a 
adecuada durante las 
clases, escucha 
atentamente y respeta 
la palabra del otro.  
 

✓ Reconoce las ventajas 
de escribir cartas para 
expresar emociones, 
sentimientos o para dar 
información.  

  

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

✓ Algunos de los temas del periodo pasado se retomaron en este periodo debido a que no se 
pudieron abordar en su totalidad. Es importante resaltar que se avanza a partir del ritmo de 
aprendizaje de nuestros estudiantes y que el mirar la educación como un eje transversal que 
enruta todas las áreas del conocimiento, el desarrollar la capacidad de lectura no solo de un 
texto escrito sino también del contexto en el que nos encontramos es el mayor avance que 
hemos tenido.  
 

✓ Se han implementado estrategias didácticas particulares para los chicos con NEE, también para 
el salón en general y así por medio del juego, de actividades lúdicas, cantos y otros podamos 
tener un mayor aprendizaje significativo.  
 

 
 

____________________ 
 
Claudia Marcela Escobar Buitrago  
claudiaescobar@cesas.edu.co  

mailto:claudiaescobar@cesas.edu.co

