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ASIGNATURA: Ciencias naturales  GRADO: 3 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4º: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Cualidad del Sonido (altura, timbre, densidad, 
tono y volumen) 

 

Objetos del hogar que generan sonidos 
Cartuchera con implementos  

Fichas   
Audífonos 

 
2 

Exposición de manualidad que genera sonido Materiales reciclables   
Cartuchera con implementos  

Fichas   
Imágenes  

Videos  

 
3 

Luz natural y artificial 
(sombra) 

Linterna 
Papel chicle 
Papel globo  
Imágenes  
Cuaderno 

Videos  
Cartulina  

4 Autocuidado Cartulina  
Imágenes 
Pegante 

Cartuchera con implementos  
Fichas   
Videos 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Cualidad del Sonido 
(altura, timbre, densidad, 
tono y volumen) 
 

- Participación de juego 
del ritmo en clase virtual  
-Taller 
-Actividad sonidos 
creados con el cuerpo 
humano 
 
 
  

25 Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo 
propuesto en los encuentros 
virtuales 
-Desarrollo oportuno de 
actividades, realizadas con 
calidad y orden 
- Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  
- Sigue las instrucciones para 
resolver el taller 

Semana 
del 14 al 
25 de 
septiem
bre 

Exposición de 
manualidad que genera 
sonido 

- Manualidad de 
instrumento musical 
reciclable 
-Exposición del 
instrumento creado, 
según concepto  
-Consulta de conceptos 

25 - Realiza la consulta bajo los 
criterios dados por la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Manipula los instrumentos de 
forma adecuada  
-Prepara con anterioridad para 

Semana 
del 28 
se 
septiem
bre al 16 
octubre 
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la exposición correspondiente 
 

 Funciones luz natural y 
artificial 
(sombra) 

- Elaboración de guías 
-Consulta 
-Audiovisuales  
-Actividad de sombras y 
luz artificial 
-Participación en clase  
-Construcción de 
conceptos 
-Elaboración de 
actividades en clase  
  

25 - 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. 
-Cumple con los tiempos 
estipulados para la elaboración 
de las actividades y guías  
-Desarrolla las actividades 
propuestas teniendo en cuenta 
los criterios establecidos  
 

Semana 
del 19 al 
30 de 
octubre   

Autocuidado  -Exposición de tips de 
autocuidado 
-Presentación de 
materiales para el 
desarrollo de la clase 
-Cubo del autocuidado 
-Taller valoración de 
aprendizajes  
 

25 - Conserva la buena postura 
corporal y el orden 
- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Presenta el material para el 
desarrollo de la clase  
-Usa creatividad en la ejecución 
de la dinámica  
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 
 

Semana 
del 2 al 
20 de 
noviemb
re 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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