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ASIGNATURA: Ciencias GRADO: 2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez 
 

PERIODO 1º 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencias 
significativas  

Cuentos, videos, carteles, canciones, computador, cuaderno, 
lápiz, colores  

 
2 

Los seres vivos Lecturas, imágenes, videos, desplazamiento por los 
alrededores de la casa, cuaderno, lápices, colores, 
adivinanzas, fichas visuales, computador, juegos en línea. 

 
3 

Características de los 
seres vivos   

Galería de imágenes, colores, cartulina, videos, 
rompecabezas, juego en línea, computador 

4 Adaptación de los seres 
vivos al ambiente  

 Video, cuaderno, lápiz, colores, hojas, cartulina, computador, 
huerta  

5 Auto evaluación   

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas  

Taller 
Revisión del cuaderno 
Participación  

  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 

         actividades planteadas. 
 

 

Los seres vivos  Taller 
Revisión del cuaderno 
Participación 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas. 

 Reconoce y nombra los 
seres vivos e inertes 
con facilidad. 

Febrero 

Característica de los 
seres vivos   

Taller 
Revisión del cuaderno 
Participación 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

 Reconoce, diferencia y 
nombra las 
características de los 
seres vivos  

Febrero 

Adaptación de los seres 
vivos  

Taller 
Revisión del cuaderno 
Participación 

20%  

 Seguimiento de 
instrucciones 

Marzo 
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 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

Rubrica  rubrica    20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas 

Marzo 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
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CORREO ELECTRÓNICO 
erikasaldarriaga@cecas.edu.co  

mailto:erikasaldarriaga@cecas.edu.co

