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ASIGNATURA: INGLÉS 
 

GRADO: Tercero  
 

DOCENTE: Paula Catalina Arboleda 
 

PERIODO: Tercero 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
 

Presente vs. pasado progresivo 
 

Videos 
Talleres 
Fichas 
Juegos 
Match  
Mímica 
Ejercicios de lectura y escucha 
Fichas relacionadas con el tema 

 
2 

 
Hábitos saludables 
 
 

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

 
3 

Adjetivos comparativos 
 

Ejercicios de escucha  
Juegos 
Flash cards 
Construcción de oraciones cortas 
usando los adjetivos comparativos 
Videos  

 

 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Presente vs. 
Pasado progresivo  

Identificación visual 
de los verbos 
aprendidos 
 
Ejercicios de 
completar y aparear 
de forma correcta de 
los verbos en 
presente y en pasado 
progresivo 
 
Escribe frases 
simples usando el 
presente y el pasado 
progresivo 

20% Conjuga de manera 
correcta los verbos en 
presente y en pasado 
progresivo 
 
Escribe y pronuncia de 
manera adecuada los 
verbos trabajados. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

Permanente  

Hábitos saludables Identificación de 
hábitos saludables. 
 
Exposición en grupo 
de los hábitos 
saludables que 
tenían antes y los 
que tienen ahora.   
 
Trabajo en equipo de 
rutinas y hábitos 
saludables 
 
Revisión de 
cuadernos para 
verificar que están al 
día con actividades, 
las fichas trabajadas 
y lo copiado en clase. 

20% Identifica los hábitos 
saludables y los no 
saludables.  
 
Realiza oraciones 
sencillas, utilizando el 
tiempo y los hábitos 
saludables que practica.  
 
Sigue con rigurosidad 
las instrucciones para 
hacer las 
presentaciones. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

Permanente  

Adjetivos 
comparativos 

Participación en 
canciones  
 
Realización de 
actividades como: 
cartelera, exposición, 

10% Tiene claro el uso de 
los adjetivos 
comparativos, es claro y 
ordenado en su 
exposición, tiene buena 
pronunciación.  

Permanente  



oraciones simples, 
donde se evaluará el 
buen uso del 
vocabulario del 
presente y el pasado 
progresivo, los 
adjetivos 
comparativos y los 
hábitos saludables. 
 
Ejercicios de 
construcción de 
frases cortas y 
sencillas con el uso 
de los adjetivos 
calificativos.  

 
Respeto y escucha a 
los compañeros. 
 
Cumple con los pactos 
de aula establecidos. 

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


