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ASIGNATURA: Ciencias naturales  GRADO: 5 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 3º: julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Sistema óseo  Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Imágenes  

Fichas  
Hoja de colores  

 
2 

Actividad manual sistema óseo  Plastilina 
Hojas de block 

Pitillos 
Pegante 

Cinta 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Videos  

 
3 

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  

4 Sistema respiratorio 
 

 Botella plástica  
Bombas  
Pitillos  

Hojas de block 
Hojas decolores 

Videos  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 
Pegante 
Música  

5 Función de la nutrición que involucra el 
funcionamiento de sistemas  

 

Imágenes  
Videos 

Alimentos saludables 
Cartuchera con implementos 

Hojas blancas  
Pegante 

Hojas de colores  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Sistema óseo -Consulta 
-Participación en 
conversatorio 
-Exposición  

20 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 

Semana 
9 de julio 
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-Taller de valoración de 
aprendizajes 
  

-Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla  
-Lleva a cabo el cumplimiento 
de los tiempos establecidos, 
para desarrollar las actividades 
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal 
-Expone sus ideas con 
propiedad 
-Resuelve el taller con 
argumentos claros y acordes al 
tema propuesto 

 

Actividad manual 
sistema óseo 

-Creación manual, con 
materiales reciclables 
-Juego de palabras  
-Exposición de 
creaciones  
 
 
 

20 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y dar los aportes 
en el momento oportuno.  
-Registro claro de las 
actividades en el cuaderno con 
orden y calidad. 
-Sigue las instrucciones para 
llevar a cabo las actividades 
grupales  
-Maneja una postura corporal 
correcta  
-Elabora el manual siguiendo 
con rigurosidad las 
instrucciones dadas 
 

Semana 
del 24 
de julio 

 Sistema circulatorio -Creación de silueta 
humana, ubica arterias y 
venas  
-Exposición de datos 
curiosos del sistema 
circulatorio (debate) 
 

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 
las actividades  
-Consulta con dedicación los 
conceptos asignados, para 
participar con propiedad en los 
conversatorios 

Semana 
7 de 
agosto 

Sistema respiratorio 
 

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

20 -Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en todas 
las actividades propuestas. 
-Escucho y respeto la palabra 
del otro  
-Realiza las actividades en el 
tiempo propuesto 
-Me dispongo en la clase con 
una postura corporal correcta   
 

Semana 
del 28 
de 
agosto 

Función de la nutrición 
que involucra el 

funcionamiento de 
sistemas  

 

-Consulta funciones de la 
nutrición en los sistemas  
-Preparación de platos 
nutricionales  
-Socialización Tips para 
una buena nutrición 

20 -Participa de forma ordenada en 
las actividades 
-Conserva la buena postura 
corporal 
- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
con claridad en el momento 

Semana 
del 10 
de 
septiem
bre 
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oportuno. 
-Valora y cumple las normas y 
acuerdos establecidos para 
ejecutar las diversas actividades  
 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

