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ASIGNATURA:  LCP GRADO: 4°  

DOCENTE: FLOR MARIA RIVERA  PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 

Introducción al tercer período: Socialización 

de contenidos. 

Lectura  

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

2  

Comprensión de lectura 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 

3 Producción escrita 

 

• Fichas de apoyo de lecturas. 

• Video Beam 

• Actividades y dinámicas. 

• Cuaderno  

• Cartuchera con implementos 

• Diccionario 
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EVALUACIÓN 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 

Lectura  

Fluidez y velocidad 

lectora respetando la 

pronunciación y la 

entonación. 

 

- Orientación de las  

Actividades y criterios de 

evaluación. 

 

-Disfrute de lecturas de 

diversos tipos de texto 

tomando el tiempo. 

 

- Concurso de lectura de 

trabalenguas. 

-Ejercicio No 1 

https://contenidosparaapr

ender.colombiaaprende.e

du.co/G_4/L/menu_L_G0

4_U01_L02/index.html 

 

- Elaboración de un 

sencillo diccionario  

( tarea) 

 

25 

 

- Desarrolla talleres y/o 

actividades en clase 

 

- Lee en voz alta con fluidez, 

diferentes tipos de textos, 

respetando la pronunciación de las 

palabras y la entonación 

(preguntas o afirmaciones). 

 

-Demuestra interés y gusto por leer 

y escribir correctamente. 

 

- Reconoce, explica y argumenta 

ideas principales de un texto leído. 

 

-Demuestra interés por enriquecer 

su vocabulario. 

Julio 11, 

18 y 25 

 

Comprensión e 

interpretación textual. 

  

- Análisis de lecturas de 

textos sencillos por 

medio de preguntas 

orientadoras. 

 

– Grafica de mentefactos 

o esquemas para 

organizar información.  

 

Parafrasea, escribe y 

representa personajes. 

 

-Tarea uso ortográfico  

(g, j,) 

 

25 -Sigue instrucciones. 

 

- Maneja las actividades en el 

cuaderno con orden y calidad. 

 

– Analiza textos de forma correcta. 

 

- Grafica el pensamiento a través 

de mentefactos o esquemas para 

organizar la información que 

presenta un texto. 

 

-Inferencia significados a partir de 

la información de un texto. 

Agosto 

1 y 8 

 

Producción escrita 

 

Inventar, escribir y 

socializar divertidos 

textos de acuerdo con una 

estructura requerida. 

 

 

 

 

 

Tarea: uso del diccionario 

25 -Desarrolla los compromisos 

escolares propuestos para la casa 

en forma responsable y puntual. 

 

- Escribe textos cortos con 

coherencia partiendo de imágenes.  

 

-Realiza ejercicios de escritura 

para mejorar ortografía y 

caligrafía. 

 

- Crea, inventa y socializa textos a 

partir de una estructura requerida. 

 

-Utiliza los conectores en sus 

producciones. 

Agosto 

15 y 22 

 

 Producción escrita  

 

-Cambia la historia.  

 

 

25 - Presenta con responsabilidad los 

implementos y herramientas 

necesarias para el desarrollo de la 

clase. 

Agosto 

29 y 5 

de sept. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/L/menu_L_G04_U01_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/L/menu_L_G04_U01_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/L/menu_L_G04_U01_L02/index.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/L/menu_L_G04_U01_L02/index.html
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-Secuencias de imágenes 

escribiendo palabras a lo 

que ve. 

 

– uso del diccionario 

-Demuestra creatividad en sus 

Producciones. 

 

-Crea, inventa y socializa textos a 

partir de imágenes o personajes 

propuestos. 

  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 

 

Materiales del curso: Cuaderno, cartuchera con implementos, diccionario. 

 

Criterios de ambiente de aula: Disposición atenta y respetuosa, cumplimiento con los implementos de clase, 

trabajo permanente, evitar realizar actividades que interfieran con el aprendizaje o el desarrollo de la clase, 

portar el uniforme adecuadamente, participar y levantarse del puesto oportunamente, seguir las instrucciones, 

respeto mutuo, uso del buen vocabulario y mantener buenas relaciones de convivencia. 

 

Estas actividades se realizaran de forma permanente: 

 

• Talleres de aplicación.  

• Trabajos escritos individuales y en grupo  

• Socialización de actividades  

• Ejercicios de lectura en casa.  

• Consultas en internet.  

• Revisión de cuaderno. 

• Participación en clase  

 

 

 

 

FLOR MARIA RIVERA VARGAS 

__________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE 

 

CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 

 


