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ASIGNATURA:  Ciencias naturales  GRADO: 4to  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Cambios físicos y químicos en los 
alimentos 

Botella plástica  
Bombas  
Pitillos  

Hojas de block 
Hojas decolores 

Marcadores 
Videos  

Cartulina  
Cartuchera con implementos  

Imágenes 
Tijeras 

Pegante 
Música  
Granos 

 

 
2 

 
 

Experimentos 

Plastilina 
Hojas de block 

Pitillos 
Pegante 

Cinta 
Marcadores 

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 

Videos  
 

 
3 

Composición celular Papel globo color rojo y azul 
Plastilina 

Lana roja y azul 
Hojas blancas  

Hojas de colores  
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Pegante  

Imágenes videos  

4  
Organización celular  

 Botella plástica  
Bombas  
Pitillos  

Hojas de block 
Hojas decolores 

Marcadores 
Videos  

Cartulina  
Cartuchera con implementos  

Imágenes 
Tijeras 

Pegante 
Música  
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5  
Célula animal, vegetal y procariota 

Imágenes  
Videos 

Alimentos saludables 
Cartuchera con implementos 

Marcadores 
Hojas blancas  

Pegante 
Tijeras 

Hojas de colores  
 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Cambios físicos y 
químicos en los 

alimentos 

-Consulta  
-Desarrollo de guías  
-Participación oportuna 
en las actividades de 
clase. 

-Material para el 
desarrollo de las 
clases 

20 -Conserva una buena postura 
corporal y el orden en el aula 
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 

- Organiza la exposición con 

los criterios planteados por la 
docente. 

 

5 al 16 
de abril 

Experimentos -Consulta 
-Realización de 
experimento 
-Taller  
-Revisión de cuadernos  
-Participación oportuna 
en las actividades de 
clase. 
-Materiales para el 
desarrollo de la clase 

 
 

20 -Organiza la exposición con los 
criterios dados por la docente 
- Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno de guías  
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades.  

 

19 al 30 
de abril 

Composición celular  -Video 
-Concepto y 
explicación  
-Creación de la célula 
con sus partes en el 
cuaderno  
-Ficha valorativa 
-Actividad grupal 
  

20 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno de 
actividades, realizadas con 
calidad y orden 
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  
-Asume una actitud de 
admiración a los trabajos de los 
compañeros  

 

3 al 14 
de 
mayo 

Organización celular  -Video  
-Explicación a través 
de imágenes 
investigadas  
-Valoración del 
concepto de forma 

20 -Respeto por la opinión de los 

compañeros y da los aportes 
en el momento oportuno. 
-Registro claro de 
observaciones realizadas.  

18 al 28 
de 
mayo 
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grupal a modo de 
adivinanza  
-Ficha de selección  
-Valoración de 
aprendizaje Colombia 
aprende  
 

-Manejo de las actividades en 
el cuaderno con orden y 
calidad. 

-Capacidad de escucha en 
las explicaciones 

Célula animal, vegetal 
y procariota 

-Consulta las funciones 
de la célula asignada  
-Elaboración de célula 
en material reciclable 
-Exposición y 
socialización de la 
experiencia de la 
creación   
-Taller valorativo  
 

20 -Realiza las consultas bajo los 
criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 

todas las actividades 
propuestas. 
-Asume una postura corporal 
correcta  

 

31 de 
mayo al 
11 de 
junio 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

