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ASIGNATURA:  Ciencias naturales  GRADO: 4to  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  1 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa   Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Imágenes  

Fichas  
Hoja de colores  

 

 
2 

Mezclas, líquidos, sólidos y gaseosos  Plastilina 
Hojas de block 

Pitillos 
Pegante 

Cinta 
Marcadores 

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 

Botella plástica 
Granos  
Agua 
Aceite 

Brillantinas  
Líquidos de cocina 

Videos  
 

 
3 

Métodos de separación de mezclas Papel globo color rojo y azul 
Colador 

Lana roja y azul 
Hojas blancas  

Hojas de colores  
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Pegante  
Granos  
Agua 

Imágenes videos  

4 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 

 

5  
 Experimentos  

Imágenes  
Videos 
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Alimentos saludables 
Cartuchera con implementos 

Marcadores 
Hojas blancas  

Pegante 
Tijeras 

Hojas de colores  
 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia 
significativa   

 -Participación dinámica 
en las actividades 
propuestas. 
-Representaciones 
gráficas  

 

20 -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  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Manipula el material de forma 
adecuada  

 

28 de 
enero 
al 12 de 
febrero  

Mezclas, líquidos, 
sólidos y gaseosos 

-Realización de 

experimentos 
-Desarrollo de guías 
-Actitud participativa en 
las diferentes actividades 
-Materiales para el 
desarrollo de la clase -
investigación  

 

20 -Asume con responsabilidad las 
funciones que le son asignadas 
en el grupo. 
-Respeto por la opinión de los 
compañeros y da los aportes 
en el momento oportuno. 
-Registro claro de 
observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en 
el cuaderno con orden y 
calidad. 
-Cumplimiento con la entrega 
de materiales 

 

15 al 26 
de 
febrero 

Métodos de 
separación de 

mezclas 

-Participación en las 
actividades  
-Investigación con base a 
criterios establecidos 
-Revisión de cuaderno 
-Materiales para el 
desarrollo de la clase 

20 -Participación oportuna en 
todas las actividades  
-Respeto por la opinión de los 
compañeros 
-Manejo adecuado de los 
materiales  
-Realización de consultas bajo 
los criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 

1 al 5 
de  
marzo 

Cambios físicos y 
químicos en los 

alimentos 

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

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

- Planea la exposición con los 

criterios dados por la docente. 

8 al 12 
de 
marzo  
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-Material para el 
desarrollo de las 
clases  

-Cumplimiento con la entrega 

de materiales 

 

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

 

20 - Planea 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  
-Tiene oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades.  

 

15 de 
marzo 
al 5 de 
abril  

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

