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ASIGNATURA:  Español   GRADO: 2do 

DOCENTE:  
Claudia Marcela Escobar Buitrago   

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

  
Plan lector 

 
✓ Nani chocolate y Paco cuatro ojos.  

 
✓ Lectura en voz alta  

 
✓ Construcción del librito de 

actividades.  

 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Libro de plan lector  

Hojas de Block 
Hojas iris  

 

 

 
2 

 
Literatura 

 
✓ Cuentos  

 
✓ Poemas  

 
✓ El diálogo 

 
✓ Jeroglíficos y pictogramas  

 
 
 

 

 
 

Cuaderno de Español 
Fichas impresas  

Cartuchera con todos los implementos 
necesarios  

Hojas de block  
Hojas iris  

Video Beam  
Libro de poemas infantiles  

Cartulina, papel globo, tijeras, Colbón  
Imágenes y juegos de jeroglíficos  

 

 
3 

 
Lingüística y gramática 

 
✓ Los pronombres  

 
✓ Los sustantivos propios y comunes 
  

 
✓ Palabras simples y compuestas  

 

 
Fichas impresas 

Imágenes 
Cartuchera con implementos necesarios 

Hojas de colores 
Cuaderno 
Tablero  

Video Beam  
Juegos interactivos  

Fichas de pronombres y sustantivos 

4  
Ortografía  
 

✓ Uso correcto de la r y rr 
 

✓ Uso correcto de la b y v 
 

✓ Los signos de interrogación 
 
 

 
Fichas impresas  

Imágenes de palabras con r y rr 
Ficha de la b y v 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de Block 

Cuaderno  
Video Beam  

 
 
 

5  
Interpretación textual 

 
✓ El texto Narrativo  

 
 

Medios de comunicación  
 

✓ El teléfono 

 
Fichas impresas  

Lecturas de cuentos y textos narrativos 
diversos  

Secuencia de imágenes para crear un 
texto narrativo 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 
Hojas de block  
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✓ El periódico  
 

✓ La postal  
 

Cuaderno  
Periódicos, revistas, imágenes  

 
 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
PLAN LECTOR   

 
✓ Participación 

dinámica en las 
actividades 

 
✓ Silencio y 

escucha asertiva 
dentro del aula de 
clase y en las 
actividades 
propuestas.  
 

✓ Seguimiento de 
instrucciones  
 

✓ Elaboración del 
librito de 
actividades del 
libro.  
 

 
 
 

 

   20  
✓ Colabora con el silencio 

y la escucha dentro de 
las clases para asimilar 
mejor la instrucción 
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha, mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla con 
responsabilidad y 
calidad las diversas 
actividades propuestas 
 

✓ Participa activamente y 
de forma dinámica en la 
lectura en voz alta del 
cuento.  

 
✓ Realiza de forma eficaz 

y activa ejercicios 
individuales y grupales 
de lecto-escritura. 
 

✓ Conserva buena 
postura y disposición 
para la clase  
 

 
 

28 de 
marzo 
al 22 de 
abril 

 
LITERATURA 

 

 

 
✓ Lectura y 

reconocimiento 
de los diferentes 
tipos de texto  
 

✓ Participación 
constante y activa 
en las actividades 
 

✓ Realización de 
juegos y 
secuencias de 
jeroglíficos y 
pictogramas 
 

✓ Revisión del 
cuaderno y 
actividades de 
clase  
 

   20  
✓ Lee cuentos, poemas o 

cualquier otro tipo de 
texto literario.  
 

✓ Escribe cuentos y 
poemas de acuerdo a 
sus gustos y 
preferencias, 
manteniendo la 
estructura de los 
mismos.  
 

✓ Sostiene diálogos 
frecuentes con sus 
compañeros tras un 
tema específico.  
 

✓ Disfruta la lectura de 
cuentos y es capaz de 
crear el suyo propio con 

25 de 
abril al 
06 de 
mayo 
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✓ Valoración de 

saberes a través 
de actividades 
 

✓ Trabajos 
cooperativos y 
grupales. 

palabras y situaciones 
conocidas.  
 

✓ Analiza y crea 
jeroglíficos y 
pictogramas a partir de 
palabras conocidas.  
 
 
 

 
 

LINGÜÍSTICA Y 
GRAMÁTICA 

 

 

 
✓ Realiza el 

lapbook de los 
sustantivos  
 

✓ Desarrollo de 
actividades en el 
cuaderno 
 

✓ Revisión de 
cuaderno 
 

✓ Socialización y 
argumentaciones 
de temas 
trabajados en 
clase 
 

✓ Elaboración de la 
ficha y 
actividades 
propuestas de los 
pronombres y los 
sustantivos  
 

✓ Disposición, 
escucha y 
colaboración en 
la clase.  
 

✓ Asimilación de las 
palabras simples 
y compuestas.  

 
 

20 ✓ 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, 
utilizando su creatividad 
y conocimientos.  
 

✓ Reconoce y distingue la 
estructura de los 
pronombres personales 
y el uso de estos.  
 

✓ Responde de forma 
coherente a preguntas 
relacionadas a las 
temáticas abordadas 
 

✓ Asume con respeto las 
ideas de los demás  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden 
 

✓ Reconoce las diferentes 
clases de sustantivos 
propios y comunes.  
 
 

 

09 de 
mayo al 
20 de 
mayo 

 
Ortografía  

 

 

  
 

✓ Actividad 
individual uso de 
la r y rr  
 

✓  Participación 
activa de las 
actividades 
propuestas. 
 

✓ Actividad grupal 
en busca de la b y 
v.   
 

20  
✓ Asume con 

responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas  
 

✓ Establece diferencias 
entre palabras con r y 
con rr a partir del sonido 
fónico de estas. 
 

✓ Aplica el uso correcto 
de la b – v y de la r y rr 
dentro de frases 
creativas.  
 

23 de 
mayo al 
03 de 
junio 
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✓ Revisión del 

cuaderno. 
 

✓ Ficha los signos 
de interrogación.  
 

 

✓ Reconoce la estructura 
de los signos de 
interrogación, dentro de 
las preguntas.  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden  
 
  

 
INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 
 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
 

 
✓ Lectura e 

interpretación de 
textos narrativos- 
cuentos 
 

✓ Elaboración de 
las fichas de 
comprensión 
lectora.  

   
✓ Análisis y 

estructura de los 
medios de 
comunicación y el 
canal que estos 
usan.  
 

✓ Revisión del 
cuaderno, 
ordenado y al día 
 

✓ Taller la prensa 
como recurso 
“descubriendo el 
periódico” 
 

✓ Creación del 
teléfono, uso y 
evolución tras la 
historia.  
 

✓ Seguimiento de 
instrucciones en 
la clase  
 

✓ Trabajo individual 
y colaborativo. 

20  
✓ Produce y presenta 

textos narrativos de 
cualquier tipo 
 

✓ Reconoce los 
principales elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación  

 
✓ Conoce y descubre la 

importancia de los 
medios de 
comunicación en la 
sociedad actual.  
 

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

✓ Reconoce las ventajas y 
desventajas de los 
medios de 
comunicación y su uso 
adecuado.  

  

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

✓ Algunos de los temas del primer periodo no se alcanzaron a abordar y fueron retomados en el 
inicio de este periodo, es importante resaltar que las temáticas se van abordando de acuerdo al 
ritmo que se pueda avanzar en el grupo.  
 

✓ Se evidencia dentro del grado segundo una adaptabilidad y disposición a las temáticas 
abordadas, el nivel de interpretación textual ha ido avanzando. La lectura de textos un poco 
más larga y de mayor complejidad ha sido bien recibida por los estudiantes.  
 

✓ Se le han implementado algunas adecuaciones curriculares a las actividades no de manera 
individual sino grupal para que todos lleguen a la meta propuesta.  
 

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

mailto:claudiaescobar@cesas.edu.co

