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ASIGNATURA: Español  GRADO: 4° 

DOCENTE: Claudia Escobar  PERIODO III 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 • El texto informativo Enlaces Colombia aprende 
Libros guía 
Etiquetas 
Periódicos  
Apoyo de ejercicios prácticos 
Cuaderno de notas 
Rótulos  
Señales  
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

2 • Literatura infantil y juvenil  Enlaces Colombia aprende 
Libros 
Plataformas virtuales 
Caja viajera 
Cuenta cuentos  
Bibliotecas  
Cuaderno de notas 
Lectura animada 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

3 • Medios de comunicación  
 

Tutoriales 
Enlaces Colombia aprende 
Cuaderno de notas 
Material audiovisual 
Medios informáticos y cibernéticos  
Material impreso 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

4. • La noticia  
 

Enlaces Colombia aprende 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Cámaras 
Grabadoras 
Celular 
Periódicos 
Periódico mural  
Colores 
Marcadores de colores 

5 • Diagrama  Cartulina 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

6 • La exposición  Tutoriales 
Apoyos visuales 
Micrófonos 
Discurso 
Ambientación  



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2022 
Página 2 
de 2 

 

Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

  
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El texto informativo  

•  Socialización y 
argumentaciones de 
temas trabajados en 

clase ✓ Actividad 

practica y evaluativa - 
categorías gramaticales 

✓ Disposición, escucha 

y colaboración en la 

clase. ✓ Elaboración del 

texto 

• ✓ Revisión del 

cuaderno, ordenado, 
limpio y al día 

20% • Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla  

• Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas  

•  Reconoce y distingue 
la estructura en el texto 
informativo 

• Elabora actividades de 
clase con los temas 
propuestos  

• Asume con respeto las 
ideas de los demás  

• Realiza las actividades 
con calidad y orden 

 

Literatura infantil y 
juvenil 

• Actividad práctica libro 
plan lector. 

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

•  Creación de    
biblioteca “cuenta 
cuentos” literatura 
infantil en espacios del 
colegio  

• Cuaderno limpio, 
ordenado y al día   

• Disposición y 
participación en las 
diferentes actividades 
propuestas 

20% • Realiza lectura de obras 
literarias en espacios 
del colegio   

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

•  Utiliza la creatividad 
para realizar caja 
viajera con diferentes 
textos  
. 

 

Medios de 
comunicación  
 

• Revisión del cuaderno, 
ordenado y al día 

• Revisión de tareas,  
     consultas y trabajos en 
     grupo     

• Actividad sobre los 
medios de 
comunicación  

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase   

• Trabajo individual y 
colaborativo.  

• Talleres medios de 
comunicación, puntos 

20% •  Utiliza de manera 
articulada elementos de 
la comunicación verbal 
y no verbal y kinestésica 
en situaciones de 
comunicación.  

• Reconoce y comprende 
la importancia y la 
historia de los medios 
de comunicación.  

•  Asume una posición 
crítica frente a la 
información que emiten 
los diferentes medios de 
comunicación y la forma 
en como manejan el 
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de clase, puntos de 
casa. 

público al que se 
dirigen.  

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

La noticia  • Revisión del cuaderno, 
ordenado y al día  

• Taller la prensa como 
recurso “descubriendo 
la noticia”  

• Creación de periódico 
mural  

• Seguimiento de 
instrucciones en la 
clase 

• Trabajo individual  

20% • Asume con 
responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas 

• Participa de forma 
efectiva en situaciones 
de comunicación de 
aula (asambleas, 
entrevistas, 
conversaciones, 
noticias del momento 
etc.). 

• Reconoce la noticia 
como un medio de 
comunicación y 
participación social  

 

Diagrama  • Taller 

• Trabajo en clase 
 

10  • Elabora diagramas para 
organizar pensamientos 
e ideas  

• Asume con respeto las 
ideas de los demás  

•  Realiza las actividades 
con calidad y orden 

•  

 

la exposición 
 

• Participación activa de 
las actividades 
propuestas sobre la 
exposición. 

• Revisión del cuaderno 

• Trabajo cooperativo 
exposición 

• Exposición tema 
asignado  
 

10% • Realiza las actividades 
con calidad y orden  

•  Expone la temática 
abordada en función de 
la situación 
comunicativa 

• Demostró interés en 
comprender las 
temáticas trabajadas. 
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