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ASIGNATURA: Ciencias Naturales  GRADO: 3 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Acuerdos de clase 
Cartuchera con todos los implementos 

necesarios 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

Papeles de colores  

2 Seres vivos y su clasificación Cuaderno de notas 
Cartuchera con todos los implementos 

Imágenes 
Hojas de block 

Video beam 
Cartulinas 

Computador 
Videos de apoyo 
Tabla de apuntes 

3 Seres inertes Cuaderno de notas 
Cartuchera con todos los implementos 

Imágenes 
Reglas 

Hojas de block 
Video beam 
Cartulinas 

Computador 
Videos de apoyo 
Tabla de apuntes 

4 Formas de alimentación de los seres vivos Cuaderno de notas 
Cartuchera  con todos los implementos 

Imágenes 
Hojas de block 

Video beam 
Cartulinas 

Computador 
Videos de apoyo 
Tabla de apuntes 

5 Relación de los seres vivos con otros seres 
vivos (territorialidad, gregarismo, depredación, 
parasitismo, comensalismo, mentalismo y 
mutualismo) 

Cuaderno de notas 
Cartuchera con todos los implementos 

Imágenes 
Hojas de block 

Video beam 
Cartulinas 

Computador 
Videos de apoyo 
Objetos de apoyo 
Tabla de apuntes 

  
 
 
 

 
 

 



 

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 

 

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 
-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   

Semana 
del 3 de 
febrero 

Seres vivos y su 
clasificación  

-Taller de comprensión 
lectora. 
 -Investigación  
-Evaluación  
-Salida de campo 
-Revisión de cuadernos   

20 -Cumplir con las tareas en el 
tiempo estipulado 
-Mantener en orden el cuaderno 
-Registrar y dibujar con claridad 
lo observado  

Semana 
del 17 de 
febrero 

Seres inertes -Salida de campo 
-Tareas 
-Taller gráfico  
-Explicaciones y 
argumentaciones de 
temas discutidos en clase  

20 -Desarrollar con responsabilidad 
las actividades propuestas 
- Dibujos coloreados, en 
cuadernos y talleres 
-Participar de forma ordenada y 
con argumentos en las 
actividades grupales   
-Realizar el taller en el tiempo 
de clase  

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Formas de alimentación 
de los seres vivos 

-Taller en parejas 
-Tareas de investigación 
apoyadas con imágenes  
-Elaboración de collage,  
-Revisión de cuaderno  

20 -Actitud de escucha  

-Desarrollar las actividades con 
calidad  
-Entregar oportunamente los 
compromisos y tareas  
-Trabajar con calidad y orden en 
el cuaderno,  
-Pegar todas las fichas de 
trabajo en el cuaderno  

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Relación de los seres 
vivos  

-Tarea investigación  
-Taller  
-Participación en las 
actividades grupales  

20 -Presentar los compromisos y 

tareas oportunamente 
-Participar de forma activa y 
ordenada en el aula 
-Manifestar inquietudes en 
orden 
-Finalizar oportunamente el 
taller.  

Semana 
del 3 de 
abril  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
Recuerda que lo que debe completarse 
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______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


