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I. Introducción y Descripción del Curso 

El curso de Español presenta los conceptos y los principios fundamentales, con el objetivo de explorar y conocer 

los diversos intereses del estudiantado. Se estudiarán varios temas tales como: el campo semántico, femenino y 

masculino, el orden alfabético, sinónimos y antónimos, sustantivo, división de sílabas, sílaba tónica, reglas de 

acentuación, palabras agudas, llanas y esdrújulas, prefijos y sufijos, adverbios, aumentativo y diminutivo, el verbo y sus 

tiempos, palabras compuestas, adjetivos calificativos, sujeto y predicado, rimas y escritura cursiva con el propósito de  

descubrir destrezas y conceptos que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico. Se integrará el uso de la 

tecnología para ayudar al estudiante a comprender conceptos y principios básicos estudiados en clase. 

       Módulo Edusystem: Materia Español 

Programa virtual a utilizar: Google Classroom 

 

II. Objetivos del curso. 

Durante el curso de Español los estudiantes desarrollarán lo siguiente: 

a.  identificarán sinónimos. 

b. construirán oraciones. 

c. identificarán letras mayúsculas y los puntos en una oración. 

d. identificarán frases y oraciones. 

e. diferenciarán frases de oraciones. 

f. desarrollarán vocabulario. 

g. reconocerán antónimos. 
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h. diferenciarán antónimos y sinónimos. 

i. reconocerán las clases de oraciones. 

j. desarrollarán el concepto de seguir instrucciones. 

k. reconocerán la acción en una oración. 

l. reconocerán y diferenciarán oraciones desiderativas y exhortativas de las demás clases de oraciones. 

m. construirán párrafos. 

n. reconocerán palabras polisémicas. 

o. identificarán adverbios en una oración. 

p. identificarán la sílaba tónica en diferentes palabras. 

q. analizarán noticias y expresarán su opinión. 

r. identificarán palabras simples y palabras compuestas. 

s. construirán oraciones a partir de palabras simples y compuestas. 

t. analizarán y comprenderán oraciones. 

u. desarrollarán la habilidad de colocar los acentos en palabras. 

v. reconocerán el tiempo de los verbos en una oración. 

w. identificarán los diptongos y los triptongos. 

x. identificarán hiatos en una oración y en un párrafo. 

y. desarrollarán una carta e identificarán sus partes. 

z. colocarán correctamente las comas en un texto. 

aa. identificarán el adjetivo en una oración. 

bb. construirán oraciones indicando el artículo correcto.  

cc. reconocerán los sustantivos propios y comunes. 

dd. diferenciarán los sustantivos individuales y colectivos. 

ee. identificarán palabras que rimen. 



ff. desarrollarán oraciones a base de palabras que rimen. 

 

Mejorar y ampliar las habilidades y el dominio. Tales como:  

• Lectura  

• Gramática 

• Ortografía  

• Redacción 

• Comprensión de lectura 

III. Bosquejo del contenido 

Unidades y lecciones de la clase de Español 

Unidades Temas Destrezas                                            
(Comprensión de lectura se da de manera 

integrada en todas las unidades) 

Unidad 1: Me gusta… *El campo semántico 

*Femenino y masculino 

*El orden alfabético 

 

- Formar campos semánticos. 

- Utilizar los nombres femeninos y masculinos. 

- Reconocer el orden de las letras del alfabeto. 

- Organizar palabras en orden alfabético. 

Unidad 2: Es linda mi familia *Nombres propios y comunes 

*El uso de la mayúscula 

*Las oraciones 

- Identificar nombres propios y comunes. 

- Utilizar las letras mayúsculas cuando sea necesario. 

- Escribir oraciones simples. 

Unidad 3: Gatos y perros *Sinónimos y Antónimos 

*El singular y plural 

*Oraciones descriptivas 

- Identificar sinónimos y antónimo. 

- Reconocer sustantivos en singular y plural. 

-Escribir oraciones que describen. 

Unidad 4: ¿Qué decimos? 
 

*Los verbos 

*Los tiempos verbales 

* Dividir palabras en sílabas 

*El párrafo 

- Reconocer los tiempos verbales. 

- Identificar la sílaba tónica. 

- Redactar párrafos descriptivos. 

 

Unidad 5: Somos ordenados *Familia de palabras 

* Acentuación 

- Clasificar familia de palabras. 

- Reglas de acentuación 

Unidad 6: ¡Buenos! *Palabras compuestas - Identificar y escribir palabras compuestas. 



* Adjetivos - Reconocer adjetivos calificativos. 

Unidad 7: Tengo un diente menos * Sufijos y prefijos 

* Adverbios 

- Identificar y utilizar prefijos y sufijos. 

- Reconocer y utilizar adverbios 

 

Unidad 8: Tengo un héroe *Sujeto y predicado 

*La carta 

- Identificar sujeto y predicado en oraciones. 

- Escribir una carta. 

Unidad 9: Esta es la linda Tierra *Aumentativo y diminutivo 

* Las rimas 

-Generar el aumentativo o el diminutivo. 

-Redactar una rima  

Unidad 10: ¡Todos a leer! *Partes de la oración - Identificar las diversas partes de la oración 

 

IV. Herramientas de Referencia y Materiales Didácticos 

• Plataforma de Classroom 

• Tutoriales 

• Plataforma electrónica (Edusystem) 

• Juegos  

• Libros de cuentos (diversos temas) 

• Marco curricular 

• Material impreso 

• Estándares de Excelencia de la Superintendencia 

• Equipo de Tecnología (pizarra interactiva) 

• Instalaciones Físicas (biblioteca y laboratorio de computadoras) 

 

V. Estrategias, Métodos y técnicas 

Durante el desarrollo del curso se utilizarán varias de las siguientes estrategias, métodos y técnicas de enseñanzas. 

Estrategias: 

▪ Trabajo cooperativo: En esta estrategia, los estudiantes trabajan juntos hacia un fin común, cooperando unos con 

otros. 



▪ ECA: En esta estrategia los estudiantes crean las condiciones para desarrollar los conceptos, las destrezas, las 

actitudes y los valores dentro de la clase de Español. 

 

 

Métodos: 

▪ Método de inquirir y descubrimiento: En este método se estimulan los estudiantes a pensar, preguntar, obtener 

datos, predecir etc. 

▪ Método Constructivista con TIC: Presenta al maestro como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

capaz de proponer actividades que sean apropiadas para el nivel de desarrollo de los alumnos. Esto mediante la 

integración de la tecnología de la información y la comunicación a través del uso, de la pizarra electrónica, tableta, 

aplicaciones educativas y plataformas de enseñanza digital. Procurando así, que el estudiante construya los 

conceptos y descubra los hechos mientras se apropia de su aprendizaje. 

Técnicas 

▪ Discusión: Estas técnicas nos permite determinar las ideas de los estudiantes sobre los asuntos tratados en clase. 

▪ Demostración: Esta técnica es un proceso de enseñar o mostrar algo a una persona o a un grupo. 

▪ Plan Educativo EDM Blended Learning ASR: Aprendizaje combinado (días de educación virtual o presenciales). 

▪ Aprendizaje virtual a distancia 

 

VI. Métodos de evaluación: Criterios e instrumentos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VII. Requisitos del curso. 

Assessment Formativo Sumativo 

1. Pruebas cortas  x 

2. Exámenes  x 

3. Informes orales  x 

4. Dictados  x 

5. Caligrafía (cursivo)  x 

6. Asignaciones x  

7. Medios tecnológicos x  

8. Lectura creativa  x  

9. Tareas en líneas o  
     electrónicas  

x  

10. Módulos x  



a. Conocer los criterios y el proceso de evaluación sobre el cual se calificará su tarea académica y que se le 
mantenga informado de sus calificaciones en todo momento. 

b. Usar el uniforme escolar completo y limpio todos los días, según lo descrito en la parte IX del reglamento 
escolar. 

c. Asistir regular y puntualmente a la Academia. 

d. Permanecer en la Academia durante todo el horario escolar. 

e. Traer los avisos firmados por sus padres o encargados. (prohibido falsificar firmas) 

f. Utilizar vocabulario adecuado y respetuoso. 

g. Traer excusas escritas cuando se ausenten. 

h. Traer los materiales y libros todos los días. 

i. Realizar sus tareas académicas responsablemente. 

j. Reponer las tareas y evaluaciones que se cubran en las clases, cuando se ausenten. 

k. Evitar en lo posible las ausencias. 

l. No se devolverán artículo que no se relacionen con materiales educativos. Tales como: Video juegos,  

Ipod, Juguetes. 

                    J. Descargar las lecciones de Edusystem en los días asignados. 

 

VIII. Requisitos para la educación a distancia. 
 
a. Acceder a la plataforma educativa que se utilizará todos los días de clase.  

b. Entregar los trabajos, realizar las pruebas y/o exámenes en las fechas y horas estipuladas.  

c. Comunicarse con los maestros solamente en el horario estipulado como hora de oficina.  

d. No utilizar “nicknames” para acceder a la plataforma.  

e. Utilizar ropa apropiada para encuentros virtuales. Además, debe estar con una postura y lugar adecuado 

para el encuentro.  

f. No ingerir alimentos durante el periodo en que dure una reunión y/o clase virtual.  

g. Contar con el equipo electrónico apropiado para tomar sus cursos a distancia.  

h. Comprometerse, los padres, en asistir a su hijo/a en las tareas virtuales a realizar.  

i. Tener los materiales accesibles al momento de cada clase virtual.  

Notas: 

 El valor de las pruebas es un aproximado.  

 Las fechas de los exámenes pueden variar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 Se comenzará administrando pruebas Diagnósticas por cada materia.  

 

Este documento puede estar sujetos a diversos cambios y modificaciones tomando en cuenta las necesidades de cada grupo. 


