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ASIGNATURA: Ciencias  GRADO: 5to 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4º: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Sistema circulatorio Papel globo color rojo y azul 
Plastilina 

Lana roja y azul 
Hojas blancas  

Hojas de colores  
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Pegante  

Imágenes videos 

 
2 

Sistema respiratorio 
 

Botella plástica  
Bombas  
Pitillos  

Hojas de block 
Hojas decolores 

Videos  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 
Pegante 
Música  

 
3 

Máquinas simples y complejas Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Cuadernos 
Imágenes  

Audiovisuales  
Hojas en blanco  

Pegante  

4 Construcción de máquinas de material 
reciclable  

Pegante 
Cinta 

Palos de chuzo 
(Motor opcional) 

Cartulina  
Cartón  

Materiales reciclables  
Cuaderno  

Tijeras 
Marcadores  

 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Sistema circulatorio -Trazar en la silueta 
humana las arterias y 
venas con el papel globo 
-Datos curiosos del 
sistema circulatorio 
(consulta-debate)  
-Creación de venas y 

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  

Semana 
del 14 al 
25 de 
septiemb
re 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 2 
de 2 

 
arterias con plastilina. 
 

-Participa de forma ordenada en 
las actividades 
-Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
-Socializa datos curiosos del 
sistema circulatorio con 
claridad. 
-Sigue instrucciones con 
asertividad para manipular los 
materiales y lograr la meta 
propuesta. 
 

Sistema respiratorio 
 

-Creación manual 
-Exposición de creación 
-Conversatorio 
-Terapia de respiración  
-Tips para una buena 
respiración. 

25 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y dar los aportes 
en el momento oportuno. 
-Registro claro de 
observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Elabora el manual con 
creatividad, orden y claridad en 
las ideas. 
-Expone sus ideas con 
seguridad y claridad. 
 

Semana 
del 28 se 
septiemb
re al 16 
octubre 

 Máquinas simples y 
complejas 

-Consulta  
-Videos  
-Lecturas 
-Exposición  
-Desarrollo de guías   

25 -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  
-Comprende las temáticas que 
lee y aporta sus comentarios 
con claridad y propiedad. 
 

Semana 
del 19 al 
30 de 
octubre   

Construcción de 
máquinas 

-Elaboración de máquinas 
simples y complejas  
-Exposición y 
socialización de 
construcción  
-Participación en clase  
 

25 -Realización de consultas bajo 
los criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Elabora la máquina que se le 
asigna, explica como la elaboro 
y la funcionalidad de la misma 
 

Semana 
del 2 al 
20 de 
noviembr
e 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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