
 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 

201500306879  de 1 de diciembre de 2015. 
DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2022 
Página 1 
de 3 

 

ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Primero 
 

DOCENTE: Clara María Botero García 
 

PERIODO: Segundo 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Pronombres personales.   Videos 

 Juegos 

 Actividades de memoria 

 Canciones 

 Talleres 

 Ejercicios de escucha 

 Flashcards 
 

 
2 

 
 

Palabras informativas WH (What, Who, 
Where). 

 
 

 Videos 

 Juegos 

 Actividades de apareamiento 

 Canciones 

 Talleres 

 Ejercicios orales con 
preguntas usando flashcards 

 
3 

 
Vocabulario profesiones y 
ocupaciones. 
 

 Talleres 

 Juegos  

 Mímica 

 Ejercicios de escucha 

 Canciones 

 Multimedia 

 Flashcards 

 Actividades de memoria  

 Actividades de apareamiento 

 Role plays 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS PARA 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Pronombres 
personales. 

 Taller 

 Revisión de 
cuaderno 

 Participación en 
las actividades 
de clase. 

 Quiz. 
 

 

  Identifica los 

pronombres 

personales de 

manera oral y escrita. 

 Relaciona las 

imágenes con las 

palabras 

correspondientes. 

 Participa en las 

diferentes actividades 

de clase. 

 

Palabras 

informativas WH 

(What, Who, Where). 

 

 Valoración oral. 

 Revisión 
cuaderno. 

 Trabajo en 
clase.  

 Taller. 

 Quiz. 

  Identifica a nivel oral 
y escrito las palabras 
WH en la lectura de 
frases sencillas. 

 Respeta la 
participación de los 
compañeros. 

 Cumple con los 
criterios establecidos 
para una evaluación.  

 

 
Vocabulario 
profesiones y 
ocupaciones. 

 Evaluación oral 
y escrita del 
vocabulario 

 Taller. 

 Revisión de 
cuaderno. 

 Participación en 
las actividades 
de clase. 

 Proyecto: 
“Encuentro de 

  Reconoce y expone el 
vocabulario 
relacionado con las 
profesiones y 
ocupaciones. 

 Completa ejercicios 
de apareamiento de 
imágenes con su 
respectivo nombre. 

 Realiza la evaluación 
en el tiempo 

 



profesionales”, 
en el cual los 
niños se 
disfrazarán de 
una profesión y 
de manera oral 
expondrán las 
actividades 
relacionadas 
con la misma.  
 

 
 

estipulado por el 
docente. 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
Clara Botero 
clarabotero@cecas.edu.co 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


