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ASIGNATURA: INGLES 
 

GRADO: Primero 
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PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Pronombres personales 
 

Talleres 
Ejercicios de escucha 
Videos  
Multimedia 
Flash cards 
Match  

2  
Wh questions 

 

Flash cards 
Videos  
Multimedia 
Fichas de trabajo 
Ejercicios orales, de escucha y 
escritura 

3  
Profesiones 

Videos 
Ejercicios de escucha, orales y 
escritura 
Fichas de trabajo 
Flash cards  
Imágenes, posters 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 

Pronombres 
personales 
 

En imágenes 
proyectadas en el 
tablero o flash cards 
los niños deben 
seleccionar la opción 
correcta, a nivel 
escrito y oral. 
 
 
Reconocimiento de 
pronombres 
 
Revisión de 
cuaderno con 
ejercicios realizados 
y que estén al día. 

 Identifica los pronombres 
personales.  
 
Completa ejercicios de 
apareamiento de figuras con 
los pronombres. 
 
Copia frases cortas tras 
imágenes observadas  
 

 

 
Wh questions 

Evaluación oral de 
palabras informativas 
WH, por medio de 
preguntas cómo 
¿cuál es tu nombre?,  
¿qué día es hoy?, 
¿cuántos años 
tienes?  
 

Ejercicios de 

completar con la wh 

question 

 

Revisión de 

cuaderno con 

ejercicios realizados 

y que estén al día. 

 Reconoce y responde a 
preguntas simples como 
¿cuál es tu nombre? 
¿cuántos años tienes? ¿Qué 
día es hoy? entre otros. 
 
Hace buen uso de las wh 
questions  
 
Realiza fichas de selección 
múltiple y apareamiento 

 

Profesiones  Ejercicios de 
escucha y selección 
múltiple  

 Identifica las diferentes 
profesiones aprendidas.  
 

 



 
Realización de 
actividades como: 
colorear, apareo, 
observación de video 
en clase. 
 
Exposición de frases 
cortas con relación a 
una profesión. 

Completa ejercicios de 
apareamiento de figuras de 
las profesiones y su 
respectivo nombre. 
 
Expone con claridad la 
profesión que se le asigna. 
 
Respeta la participación de 
los compañeros.  
 
Caracteriza la profesión 
asignada utilizando 
elementos relacionados con 
esta. 
 

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


