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ASIGNATURA: Ciencias naturales  GRADO: 4 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina    
Imágenes  

 
2 

Cambios físicos y químicos Bata para laboratorio 
Agua 

Azúcar 
Colorante 
Alcohol 
Harina 
Tijeras 

Papel de colores 
Plastilina 

Hielo 
Una fruta 
Zanahoria 

Cuaderno de apuntes 
Cartuchera con implementos  

Fichas   
Imágenes  

 
3 

Verifico métodos de separación de mezclas Bata para laboratorio 
Sal 

Agua 
Pinturas 

Tizas  
Harina 
Arena  
Leche 

Granos  
Papeles  

Cuaderno de notas  
Colador 

Arroz 
Fichas   

Imágenes  
Cartuchera con implementos  

 4 Experimentos en casa y en el aula Aceite 
Agua 

Bata para laboratorio 
Colorantes 
Recipientes  

Lupa 
Botella plástica  

Vasos desechables  
Limón 

Plastilina 
Bicarbonato  

Vinagre  



 

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 

 

 

Tijeras 
Papel 

Cuaderno de apuntes  
Guantes  

Cartuchera con implementos  
Fichas   

Imágenes  

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa  -Participación dinámica 
en las actividades 
propuestas. 
-Representaciones 
gráficas  
 
 

20 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás y ser 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Conservar la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  
- Participar de forma ordenada 
en las actividades 
- Conservar la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
- Manipular el material de forma 
adecuada  
-Expresar sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno.  

Semana 
del 3 de 
febrero 

Cambios físicos y 
químicos  

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

20 -Asumir con responsabilidad las 
funciones que le son asignadas 
en el grupo. 
-Planear la exposición con los 
criterios dados por la docente. 
-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. 
-Cumplimiento con la entrega de 
materiales 
 
 

Semana 
del 17 de 
febrero 

Mezcla y separación de 
líquidos y solidos  

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

30 -Planear la exposición con los 
criterios dados por la docente. 
-Participación oportuna en todas 
las actividades propuestas. 
-Respeto por la opinión de los 
compañeros 
-Manejo adecuado de los 
materiales en la realización de 
los experimentos. 
-Realización de investigaciones 
bajo los criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Experimentos  -Consulta 
-Realización de 
experimento 
-Taller  
-Revisión de cuadernos  
-Participación oportuna 

30 - Asumir con responsabilidad las 
funciones que le son asignadas 
en el grupo. 
- Planear la exposición con los 
criterios dados por la docente 
- Asumir con respeto las 

Semana 
del 3 de 
abril  
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en las actividades de 
clase. 
-Materiales para el 
desarrollo de la clase 
 

opiniones de los demás y ser 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno de 
actividades, realizadas con 
calidad y orden 
-Llevar oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  
 
  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Los materiales que se incluyeron en las diversas temáticas se irán pidiendo de acuerdo al transcurso del 
desarrollo de la clase, anexo como familia deberán plantear algunas creaciones en las que varía el material, 
ya que es un espacio de investigación y experimentación en el hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


