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ASIGNATURA: Ciencias GRADO: 1ª 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO 1º 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 Seres vivos e inertes 

 Las características de los seres vivos 

Canción Dios hizo los animales, sonido, 
cartel, imágenes, video, fichas, cuaderno 
de notas, lápices, colores, recorrido por 
los espacios del colegio. 
 

 
2 

 El ciclo de vida de los seres vivos 
(mamíferos, aves y peces) 

Cuento, adivinanzas, imágenes, colbón, 
cartel, loterías, laberinto, cuadro de ideas, 
videos, tijeras. 

3  Las plantas y sus partes 
 

Video, cartulina, papel globo, poesía, 
imágenes, revistas, cuaderno de trabajo, 
media, alpiste, cuadro de secuencia   

4  Diferencias entre plantas y animales Video, fichas, colores, cuaderno, 
imágenes, revista. 

5  Los animales, sus necesidades y 
reproducción. 

Fichas, colores, copias, cartel, video, 
papel boom, álbumes.  

6  Clasificación de plantas y animales de 
acuerdo a características principales y 
relaciones entre seres vivos e inertes 

Cajas, imágenes, colores, fotos de 
animales y plantas, fichas cuaderno, 
video, papel boom, colores, lápiz, video, 
vinilos. 

7  Otros seres vivos. Fichas, colores, copias, tablero, 
marcadores 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

•Seres vivos e inertes 
•Las características de 
los seres vivos 

 Participación  

 Trabajo en clase  

 Trabajo escrito 
 

14%  Describo características 
de los seres vivos y 
objetos inertes 

  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Representación gráfica 
de seres vivos e inertes 
con detalles, orden y 
calidad 

febrero 

•El ciclo de vida de los 
seres vivos (mamíferos, 
aves y peces 

 Trabajo en equipo 

 Participación en 
clase 

 Prueba escrita  

14%   

 Organizo y lidero el 
trabajo en equipo 

 Identifico el ciclo de la 
vida  

 Seguimiento de 
instrucciones 

febrero 

•Las plantas y sus 
partes 

 Prueba oral 

 Participación 

14%  Colabora para el logro 
de metas comunes en el 
salón y reconoce la 
importancia que tienen 
las normas para lograr 
esas metas. 

 Participa de las 
actividades propuestas 
con dinamismo 

febrero 
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 Escucha y respeta las 
ideas de los demás  

•Diferencias entre 
plantas y animales 

 Trabajo en clase 

 Clasificación  

 Prueba escrita  

14%  Reconocer y nombrar 
algunos seres vivos de 
su entorno (animales y 
plantas). 

 Resuelve prueba escrita 
según los parámetros 
establecidos  

febrero 

•Los animales, sus 
necesidades y 
reproducción 

 Trabajo en equipo 

 Participación en 
clase 

14%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Organizo y lidero el 
trabajo en equipo 

 Escucha y respeta las 
opiniones de los demás 

marzo 

•Los animales, sus 
necesidades y 
reproducción 

 Exposición  

 Trabajo en equipo 

14%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Organiza y lidera el 
trabajo en equipo 

 Nombra y reconoce las 
necesidades de los 
animales 

marzo 

•Clasificación de plantas 
y animales de acuerdo a 
características 
principales y relaciones 
entre seres vivos e 
inertes 

 Prueba oral  

 Revisión de 
trabajos y 
cuadernos 

14%  Reconocer 
características y  
funciones en diferentes 
animales y plantas 

 Seguimiento de 
instrucciones con 
rigurosidad 

 Expone claramente 
características de 
plantas y animales que 
se le presentan de forma 
grafica  

marzo 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
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