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ASIGNATURA: Ciencias  GRADO:  2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO  III julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
    La luz 

 Videos, fichas, cuaderno, colores, 
lápices, linterna, velas, guía de 
trabajo, papel, agua, vasos 

 
2 

 Reflexión y refracción 
 

 Vaso, agua, linterna, ficha, 
colores, cuaderno, espejo, agua. 

 

3  
El sonido  
 
 

 Cuaderno, lápiz, colores, sonidos, 
papel, colores  

4 Sonidos graves y agudos  
 

 Audios, cuadernos, sonidos, lápiz, 
colores.  

5 La experimentación  Cartón, cartulina, vasos, lana, 
copa, 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 La luz  Taller 

 Participación 

  10%  Maneja una escucha 
activa y sigue las 
instrucciones de la 
docente.  

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Comprende el concepto 
de luz  

 

Reflexión y refracción   Taller 

 Participación 

  10%  Cumple los acuerdos de 
aula virtuales. 

 Comprende el concepto 
de reflexión y refracción  

 Realiza el taller 
siguiendo cada una de 
las indicaciones dadas 

 

El sonido   Taller 

 Participación 

  10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Reconoce e identifica 
objetos que emiten 
sonidos 

 

Sonidos graves y 
agudos  

 Participación   10%  Seguimiento de 
instrucciones 
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  Trabaja de manera 

ordenada y con calidad. 

 Clasifica objetos según 
su sonido  

La experimentación  Participación   10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Experimenta y practica 
con objetos que reflejan 
lo aprendido 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

Es importante mencionar que este plan de curso está elaborado pensando en la posibilidad de trabajarse de 
manera presencial o virtual. 
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