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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Verb to be 
 

Talleres 
Ejercicios de escucha 
Videos  
Multimedia 
Flash cards 
Match  

2  
Wh questions 

 

Flash cards 
Videos  
Multimedia 
Fichas de trabajo 
Ejercicios orales, de escucha y 
escritura 

3  
Prepositions of place 

Videos 
Ejercicios de escucha, orales y 
escritura 
Fichas de trabajo 
Flash cards  
Imágenes, posters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Verb to be 
 

A través de 
imágenes 
proyectadas en el 
tablero o flash cards 
los niños deben 
seleccionar la 
opción correcta, 
tanto por escrito 
como oralmente.  
 
 
Ejercicios donde los 
niños deben decir 
de manera oral 
donde se 
encuentran los 
objetos del salón y 
los compañeros de 
clase utilizando el 
verbo to be y las 
preposiciones de 
lugar, por medio de 
imágenes, 
demostración de la 
profesora y juegos 
como Simon says.  
 
Revisión de 
cuaderno con 
ejercicios 
realizados, fichas 
terminadas, bien 
coloreadas, 
ordenadas y que 
estén al día. 

20% Identifica el verbo to be 
y los pronombres 
personales.  
 
Completa ejercicios de 
apareamiento con el 
verbo to be.  
 
Copia frases cortas  

Open date 

 
Wh questions 

Evaluación oral de 
palabras 
informativas WH, 
por medio de 

10% Reconoce y responde a 
preguntas simples como 
¿cuál es tu nombre?, 
¿cuántos años tienes?, 

 



preguntas cómo 
¿Qué es esto?,  
¿Dónde está el 
lápiz?  
 

Ejercicios de 

completar con la wh 

question adecuada. 

 

Revisión de 

cuaderno con 

ejercicios 

realizados, fichas 

terminadas, bien 

coloreadas, 

ordenadas y que 

estén al día. 

¿Dónde está el lápiz? 
etc. 
 
Hace buen uso de las 
wh questions 
 
Cumple con los criterios 
establecidos para la 
evaluación. 
 
Realiza con precisión 
fichas de selección 
múltiple, apareamiento, 
escribir la respuesta 
correcta, completar. 
 
Ejercicios de lectura 
comprensiva 
respondiendo a 
preguntas simples.  

Prepositions of 
place 

Ejercicios de 
escucha, los niños 
deben poner el 
objeto donde les 
diga la profesora de 
acuerdo a la 
preposición 
mencionada.  
 
Realización de 
actividades como: 
coloreado, 
apareamiento, 
observación de 
video en clase. 
 
Trabajo final: Uso 
adecuado de las 
preposiciones y del 
verbo to be, por 
medio de un juego 
de venta, donde los 
estudiantes deben 
decir que objeto 
quieren comprar y 

20% Identifica las diferentes 
preposiciones de lugar 
aprendidas.  
 
Completa ejercicios de 
apareamiento de figuras 
con las preposiciones 
de lugar. 
 
Utiliza expresiones 
adecuadas durante la 
actividad.  
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 
Cumple con los criterios 
establecidos para una 
evaluación.  
 
 

Permanente  



donde se encuentra 
ubicado.   

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
Paula Catalina Arboleda Ramírez 
paularboleda@cecas.edu.co 


