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ASIGNATURA: INGLÉS 
 

GRADO: Tercero  
 

DOCENTE: Laura Camila Páez 
 

PERIODO: Cuarto 

 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Pasado simple 
 

Videos 
Talleres 
Fichas relacionadas con el tema 
Cuaderno, colores y marcadores 

 
2 

 
Preguntas tipo -WH 
 
 

Imágenes 
Juegos  
Ejercicios de escucha 
Fichas relacionadas con el tema 
Cuaderno, colores y marcadores 

 
3 

Conjugación de verbos de 
presente a pasado 

Flash cards 
Imágenes 
Fichas 
Tizas 
Cuaderno, colores y marcadores 
Canción 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 

 
FECHA 



EVALUACIÓN 

Pasado simple Ejercicios de 
completación (vebos 
en pasado) 
 
Escribe frases 
simples usando 
pasado simple. 
 
Selección de 
imágenes según el 
verbo indicado. 
 
Pronunciación 
correcta de verbos 
trabajados.  
 
Resolución de 
preguntas tras 
proyección de video. 

20% Utiliza la estructura 
gramatical 
correctamente. 
 
Conjuga de manera 
correcta los verbos en 
pasado. 
 
Escribe de forma clara  
los verbos en pasado 
simple. 
 
Pronuncia de forma 
correcta los verbos en 
pasado simple. 
 
Sigue con rigurosidad 
las instrucciones. 
 
Respeta la participación 
de los compañeros. 
 

Permanente  

Uso de preguntas 
tipo -WH 
 

Asociación de 
imágenes con la 
pregunta respectiva. 
 
Juego de 
apareamiento. 
 
Revisión de 
cuadernos. 
 
Talleres de práctica. 

20% Diferencia las cinco 
preguntas -Wh (why, 
who, when, where y 
what) y las usa 
correctamente. 
 
Identifica cada una de 
las preguntas y su 
significado. 
 
Realiza preguntas-WH 
sencillas utilizando el 
pasado simple. 
 
Escucha y pone en 
práctica los acuerdos 
pactados.  
 
 
 
 
 

Permanente  



Conjugación de 
verbos de presente 
a pasado 

Videos relacionados 
con el tema. 
 
Guías  
 
Ejercicios de 
construcción de 
frases cortas  
 
Revisión de 
cuaderno 
 
Memorización de 
canción 

10% Usa adecuadamente los 
verbos en pasado y 
presente.  
 
Responde a preguntas 
sencillas que se le 
formulen relacionadas 
con los verbos en 
presente y pasado. 
 
Interpreta la canción 
con gestos o mímica 
que dan cuenta de la 
comprensión de lo que 
está cantando. 
 
Cumple con los pactos 
de aula establecidos. 

Permanente  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
Laura Camila Páez Gómez 
laurapaez@cecas.edu.co 


