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ASIGNATURA: Ciencias naturales  GRADO: 4 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 3º: julio 6 al 11 de septiembre 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Microorganismos  Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Cuaderno 
Pegante 
Espejo 
Video 

Imágenes 

 
2 

Temperatura y humedad  Semillas 
Recipientes plásticos 

Algodón  
Regla  

Calor (con supervisión del adulto) 
Hielo 

Imágenes 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pegante 

Hojas de block 

 
3 

Tipos de suelo (altitud) Imágenes  
Hojas blancas  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 

Fichas   
Plastilina  

Hojas de colores  
Tijeras  

Pegante 
Papel mantequilla  

4 Tierra atmósfera   Imágenes  
Hojas blancas  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 

Fichas  
Hojas de colores  

Tijeras  
Pegante 

Papel mantequilla 

5 Ecosistema terrestre y acuático Imágenes  
Hojas blancas  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 

Fichas 
Plastilina  

Hojas de colores  
Tijeras  

Pegante 
Papel mantequilla 
Bolsas sellables 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
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TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Microorganismos -Taller  
-Conversatorio 
-Creación grafica de 
microorganismos  
-Experimento  
  

20 Participa de forma ordenada en 
las actividades 
-Conserva la buena postura 
corporal 
-Manipula el material de manera 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 
 -Entrega de manera puntual las 
actividades programadas 
-Da cuenta de los pasos que 
lleva a cabo en la elaboración 
del experimento y expone las 
observaciones con propiedad  
-Sigue las instrucciones con 
rigurosidad para elaborar la 
creación del microorganismo 

 

Semana 
9 de julio 

Temperatura y humedad -Consulta de conceptos  
-Exposición 
-Creación de comic 
-Representación gráfica  
 

20 -Respeta la opinión de los 
compañeros y da los aportes en 
el momento oportuno. 
-Registro claro de las 
observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Capacidad de escucha en las 
explicaciones 
-Realiza la consulta del tema 
asignado teniendo en cuenta los 
parámetros indicados 
 

Semana 
del 24 
de julio 

 Tipos de suelo (altitud) -Representación grafica 
-Exposición de saberes 
-Participación de la clase 
virtual   
-Creación gráfica en 
tercera dimensión 
 

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 por los trabajos de 
los compañeros  
-Expone sus saberes con 
seguridad y propiedad 
-Realiza con creatividad la 
creación asignada 

Semana 
7 de 
agosto 

Tierra atmosfera -Consulta 
-Taller  
-Representación gráfica 
-Manualidad 
-Participación en las 
actividades 

20 -Realiza la consulta del tema 
asignado con propiedad 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Asume una postura corporal 
correcta  
-Elabora con creatividad y 
siguiendo las instrucciones la 
manualidad  

Semana 
del 28 
de 
agosto 
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Resuelve el taller con precisión  
 

Ecosistema terrestre y 
acuático 

-Conversatorio de 
conceptos 
-Participación en 
concéntrese  
-Elaboración de 
ecosistema acuático y 
terrestre 
-Exposición de creación 

20 -Participa de forma ordenada en 
las actividades 
-Conserva la buena postura 
corporal 
- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 
 -Entrega de manera oportuna 
las actividades programadas 
- Expone ideas claras tras 
consultar tema asignado 
Realiza los ecosistemas 
acuático y terrestre teniendo en 
cuenta los parámetros indicados   
 

Semana 
del 10 
de 
septiem
bre 

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

