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ASIGNATURA: Español  GRADO: 4° 

DOCENTE: Claudia Marcela Escobar 
Buitrago 

PERIODO IV 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

 

• Las palabras parónimas 

Explicación teórica sobre los 
parónimos  
Cuaderno de español 
Actividad practica pareja de 
parónimos 
Lápiz 
Colores 
Fichas de trabajo 

 
 

2 

 

• La oración compuesta, clases de 
predicado y tipos de oración.  

Ficha de la oración  
Composición escrita sobre la oración 
y sus partes  
Cuaderno de español 
Material audiovisual 
Lápiz 
Colores 
Material reciclable. 

 
 

3 

 

• Lingüística y gramática  

 Medios audiovisuales 
Cuaderno de español 
Cartuchera completa 
1/8 de cartulina elaboración infografía 
lingüística y gramática  
Marcadores de colores 
Imágenes  

 
 

4. 

 

• Reglas ortográficas: similitud en lo 
fónico y diferencia en la 
estructuración morfosintáctica.  

Cuaderno de español 
Fichas de trabajo 
Lápiz 
Colores 
Medios audiovisuales  
Juego ortográfico  
 

 
 
 

5 

 

• Diagramas o mentefactos: Mapas 
mentales, cuadros sinópticos, 

mapas mentales  

Cuaderno de español 
Componente teórico práctico de los 
mentefactos  
Medios audiovisuales 
Lápiz 
Colores 
Hojas block 
Ficha de trabajo 

 
6 

• Comprensión lectora – plan lector  
 

“EL PRINCIPITO” 

Libro el principito 
Fichas de comprensión lectora  
Fichas informes de lectura  
Acordeón literario 
1/8 cartón paja  
Hojas iris  
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EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 
 
 
 
Las palabras 
parónimas 

 

•  Apuntes y asimilación 
de la paronimia.  

• Actividad de clase 
parejas de parónimas. 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado, limpio y al 
día. 

• Ficha de trabajo.  
  

20% • Respeta y cumple los 
criterios de clase y las 
normas establecidas.  

• Desarrolla 
oportunamente y de 
forma ordenada la 
actividad de clase.  

• Elabora fichas de clase 
con las actividades y 
temas propuestos.  

• Realiza las actividades 
con calidad y orden. 

 

 
 
 
 

La oración 
compuesta, clases de 
predicado y tipos de 

oración. 

 

• Revisión del cuaderno y 
la toma de apuntes de 
la temática vista.  

• Elaboración de un taller 
sobre la oración y sus 
partes.  

• Evaluación con sus 
pares sobre la actividad 
propuesta.  
  

20% • Trabaja con calidad y de 
manera ordenada en el 
taller de la oración.  

• Se divierte y aprende 
evaluándose con sus 
compañeros de una 
forma diferente.  

• Respeta la opinión y las 
actividades de los 
demás reconociendo 
que el saber se 
construye entre todos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Lingüística y 
gramática 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado y al día 

• Revisión de la infografía 
de la temática. 

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase. 

• Trabajo individual y 
colaborativo sobre la 
temática por medio de 
fichas.  

• Disposición en la clase 
y aceptación de las 
posturas de los 
compañeros. 
 

 

20% •  Utiliza de manera 
creativa la temática 
vista para crear una 
infografía que dé cuenta 
de lo aprendido.  

• Reconoce y comprende 
la importancia y la 
estructura de las 
palabras a través de su 
composición lingüística 
y gramatical.  

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

 

 
 
Reglas ortográficas: 
similitud en lo fónico y 
diferencia en la 
estructuración 
morfosintáctica. 

• Toma de nota y 
ejemplos de las reglas 
ortográficas a partir del 
sonido y la estructura 
escrita.  

• Elaboración y 
participación activa del 
juego ortográfico  

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase. 
 

20% • Asume con 
responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas. 

• Participa de forma 
efectiva en la 
elaboración y ejecución 
del juego ortográfica.  

• Reconoce en la 
estructura ortográfica la 
importancia de las 
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palabras desde su 
sonido y escritura.  
 

 
 
Diagramas o 
mentefactos: Mapas 
mentales, cuadros 
sinópticos, mapas 
mentales 

• Apropiación de las 
temáticas a través de la 
estructura teórica.  

• Trabajo con calidad, 
limpio y ordenado.  

• Disposición, creación y 
participación en el taller 
sobre mentefactos. 

• Disposición para la 
clase (Seguimiento de 
instrucciones, postura 
adecuada, materiales 
de clase).  

• Trabajo en clase.  

10  • Elabora diagramas para 
organizar pensamientos 
e ideas.  

• Asume con respeto las 
ideas de los demás  

•  Realiza las actividades 
con calidad y orden 

• Demuestra interés, 
destreza y 
responsabilidad en las 
actividades planteadas.  
  

 

 
 
Comprensión lectora 
– plan lector  

 
“EL PRINCIPITO” 

• Participación activa en 
la construcción del 
acordeón literario. 

• Trabajo individual sobre 
la comprensión lectora.  

•  Autoevaluación del 
trabajo y aprendizaje 
realizado.  

• Elaboración de fichas e 
informes de lectura. 

• Lectura grupal y en voz 
alta sobre el libro y lo 
que significa para cada 
uno el mensaje que 
cada capitulo trae.  
 

10% • Realiza las actividades 
con calidad y orden  

• Elaboración limpia, 
ordenada y con calidad 
el acordeón literario que 
da cuenta de los viajes y 
descubrimientos del 
principito.  

• Demostró interés en 
comprender y realizar 
lecturas del texto, 
dándoles otras miradas 
e interpretaciones.  

• Demuestra interés por 
las temáticas de las 
clases y las actividades 
propuestas con relación 
al plan lector.    
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