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ASIGNATURA:  Español   GRADO: 4to 

DOCENTE:  
Claudia Marcela Escobar Buitrago   

PERIODO  1 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

 
Lingüística y gramática 

 
✓ Categorías gramaticales 

 
Adverbio  
Interjección  
Preposición   
 

✓ La descripción oral (prosopografía y 
prosopopeya)  
 

✓ Partes variables de la oración  
 

 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Fichas impresas 

Zonas del colegio  
Cuentos 

Taller de repaso  
  

 

 
2 

 
Literatura 
 

✓ Literatura infantil (qué es, como se 
escribe, por qué se usa con ese 
término) 

 
✓ Plan lector  

 
✓ Exponer un tema de interés  

 
 

 

 
Cuaderno – toma de apuntes  

Cartuchera completa  
Libros literatura infantil  

Papel bond  
Marcadores  

Colbón 
Videos – cortometrajes  

Cuantos cortos teatro de sombras  
  
  

 
3 

 
Interpretación textual 

 
✓ Comprensión lectora – lectura critica  

 
Texto informativo  
 

Medios de comunicación  
 

✓ La noticia a través de la prensa, la 
radio y la televisión  

 
✓ La comunicación y sus partes  

 

 
Cuaderno y toma de apuntes  

Fichas impresas 
Imágenes 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de block 

Tablero  
Video Beam  

Diapositivas – videos  
Juegos interactivos  

Fichas categorías gramaticales 
Carteles   
Rótulos  

4  
Ortografía  
 

✓ Sinónimos y antónimos   
 

✓ Uso correcto de la C – S- Z -X  
 

✓ Uso de los signos de puntuación 
(Punto, coma, exclamación)  
 

 
 Cuaderno  
cartuchera con implementos necesarios 

Hojas de Block 
                     Revistas o periódicos  
                     Colbón  
 Fichas y carteles sinonimia y antonimia  
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EVALUACIÓN 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 

Lingüística y gramática 
 

 
 

✓ Desarrollo de 
actividades en el 
cuaderno 
 

✓ Socialización y 
argumentaciones 
de temas 
trabajados en 
clase 
 

✓ Actividad practica 
y evaluativa - 
categorías 
gramaticales  
 

✓ Disposición, 
escucha y 
colaboración en 
la clase.  
 

✓ Elaboración del 
lapbook de el 
adverbio.  
 

✓ Componente 
teórico – práctico 
de la descripción  
 

✓ Revisión del 
cuaderno, 
ordenado, limpio 
y al día  
 
 

 

  25 ✓ Participa contantemente 
en las actividades de 
clase de forma efectiva, 
dinámica y afectiva.  
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas 
 

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

✓ Elabora actividades de 
clase con los temas 
propuestos  
 

✓ Asume con respeto las 
ideas de los demás  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden 
 
 

28 de 
marzo 
al 09 de 
abril  

Literatura 
 

 

 
✓ Actividad práctica 

libro plan lector.  
 

✓ Participación 
constante y activa 
en las actividades 
de literatura 
infantil. 
 

✓ Visita a una 
biblioteca de 
literatura infantil 
 

✓ Cuaderno limpio, 
ordenado y al día 
 

✓ Disposición y 
participación en 
las diferentes 
actividades 
propuestas  

   25  
✓ Realiza obras de teatro 

que plasman la realidad   
 

✓ Se divierte imaginando, 
creando y plasmando 
temas específicos de 
acuerdo a las diferentes 
formas del arte 
dramático.  
 

✓ Utiliza la creatividad 
para realizar un teatro 
de sombras y contar 
una historia a partir de 
este.  
 

✓ Utiliza el arte dramático 
como expresión del 
pensamiento.  
 
 

25 de 
abril al 
06 de 
mayo 
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✓ Trabajo grupal y 
colaborativo , 
ficha de 
aprendizaje de la 
literatura  
 

✓ Rutina del 
pensamiento con 
los componentes 
básicos de la 
literatura infantil.  
 
 

 
 

 
 

 

Interpretación textual   
✓ Desarrollo de 

actividades en el 
cuaderno 
 

✓ Revisión de 
cuaderno 
 

✓ Socialización y 
argumentaciones 
de temas 
trabajados en 
clase 
 

✓ Actividad practica 
y evaluativa – 
sobre el texto 
informativo  
 

✓ Disposición, 
escucha y 
colaboración en 
la clase.  
 

✓ Componente 
teórico – práctico 
del texto 
informativo.   
 

✓ Revisión del 
cuaderno, 
ordenado, limpio 
y al día  
 
 

 
 

25  
✓ Participa contantemente 

en las actividades de 
clase de forma efectiva, 
dinámica y afectiva.  
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas 
 

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

✓ Elabora actividades de 
clase con los temas 
propuestos  
 

✓ Asume con respeto las 
ideas de los demás  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden 
 

 

09 de 
mayo al 
20 de 
mayo 

 
Ortografía  
 

 

  
✓  Participación 

activa de las 
actividades 
propuestas. 
 

✓ Actividades 
practicas uso 
correcto de la C – 
S – Z - X  
 

25  
✓ Asume con 

responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas  
 

✓ Establece 
reconocimiento y 
utilidad en la correcta 
escritura de las palabras  
 

23 de 
mayo al 
03 de 
junio 
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✓ Cuaderno, toma 

de apuntes al día, 
en orden y 
aseado.  
 

✓ Dictado de las 
palabras y su 
correcta escritura  
 

✓ Taller sinonimia y 
antonimia 
(opuestos)  

 

✓ Aplica la sinonimia y la 
antonimia para realizar 
oraciones contrarias.  
 

✓  
 

  

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

✓ Algunos de los temas del periodo pasado quedaron para ser abordados en este periodo por 
motivos de tiempo y de avance en las demás temáticas, es importante aclarar que la temática 
general del género dramático se extendió hasta las primeras semanas de este periodo, 
llevándose a desarrollar en un gran teatro de sombras con el libro de plan lector y expuesta al 
público en la semana del tercer festival del silencio a la palabra a CECAS.  

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

mailto:claudiaescobar@cesas.edu.co

