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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

Pasado simple 
 

Videos 
Talleres 
Llenar espacios vacíos la conjugación 
correcta de los verbos 
Juegos 
Match  
Mímica 
Ejercicios de lectura y escucha 
Fichas relacionadas con el tema 

 
2 

Wh questions Talleres 
Preguntas al azar 
Juegos  
Mímica 
Ejercicios de escucha, de lectura y 
orales con preguntas simples 
Videos  

 
3 

Conjugación de verbos del 
presente al pasado. 
 

Ejercicios de Escucha  
Juegos 
Flash cards 
Construcción de oraciones cortas 
usando los verbos del presente al 
pasado 

 

 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Pasado simple Identificación visual 
(verbos aprendidos) 
 
Ejercicios de 
completación y 
apareamiento 
 
Escritura de frases 
cortas usando el 
pasado simple. 

20% Conjuga de manera 
correcta los verbos en 
pasado simple.  
 
Escribe y pronuncia de 
buena forma. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

Permanente  

Wh questions Identificación de las 
wh questions.  
 
Entrevista, para 
averiguar con sus 
compañeros (lugar 
de nacimiento, edad, 
rutinas, acciones 
entre otros)    
 
Revisión de 
cuadernos para 
verificar que están al 
día con actividades, 
las fichas trabajadas 
y lo copiado en clase. 

20% Identifica las wh 
questions.  
 
Realiza preguntas 
utilizando de manera 
correcta la wh questions 
y da respuesta a las 
preguntas realizadas.    
 
Orden, disciplina y 
respeto. 

Permanente  

Conjugación de 
verbos del presente 
al pasado. 

 
Realización de 
actividades como:  
oraciones simples, 
responder a 
preguntas realizadas 
por los compañeros 
sobre la rutina y lo 
que se hizo ayer o el 
fin de semana.  
 
Ejercicios de 
construcción de 
frases cortas y 

10% Tiene claro el uso de 
los verbos en presente 
y en pasado; tiene 
buena pronunciación.  
 
Respeto y escucha a 
los compañeros. 
 
Cumple con los pactos 
de aula establecidos. 

Permanente  



sencillas con el uso 
de presente y del 
pasado e igualmente 
el uso de 
expresiones de 
tiempo.  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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