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ASIGNATURA: Ciencias GRADO: 2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez 
 

PERIODO 1º 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Los seres vivos Lecturas, imágenes, videos, revistas, desplazamiento por los 
alrededores  del colegio, cuaderno, lápices, colores, 
adivinanzas, fichas visuales, fichas para colorear, álbum, 
conversatorio 

 
2 

Flora, fauna, el agua, el 
suelo de mi entorno  

Galería de imágenes, collage, revistas, colores, cartulina, 
videos, fichas para colorear, paisajes, flores, plantas, tijeras, 
pegamento 

3 Adaptación de los seres 
vivos al ambiente  

 Videos, fichas para colorear, visita al laboratorio, cuentos, 
cartel, lupas, palas, 
 

4 Características de las 
plantas y animales de 
acuerdo al lugar que 
habitan  

Semillas, huerto, tabla de registro, imágenes, tablero, 
marcador, cuaderno, saberes previos 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Los seres vivos   Trabajo en equipo 

 Participación en 
clase 
 

20%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Organizo y lidero el 
trabajo en equipo 

 Identificar seres vivos y 
mencionar 
características generales 

febrero 

Flora, fauna, el suelo de 
mi entorno  

 Exposición  

 Trabajo en equipo 
 

20%  Colabora para el logro 
de metas comunes en el 
salón y reconoce la 
importancia que tienen 
las normas para lograr 
esas metas. 

 Expone ideas claras de 
la temática estudiada 

Febrero 

Adaptación de los seres 
vivos  

 Prueba oral  

 Revisión de 
trabajos y 
cuadernos  

20%  Trabajar de forma 
cooperativa, apreciando 
el cuidado por la 
seguridad propia y de 
sus compañeros, 
cuidando las 
herramientas y haciendo 
uso adecuado de los 
materiales 

  Identificar  estructuras  
en  animales  que  les  
permitan  desplazarse 
en diferentes ambientes 

 Realiza las actividades 
con calidad, orden y las 
termina en el tiempo 
indicado 

marzo 
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Características de las 
plantas y animales de 
acuerdo al lugar que 
habitan 

 Prueba oral  

 Participación  

20%  Escucha y seguimiento 
de instrucciones 

 Organizo y lidero el 
trabajo en equipo 

 Reconoce 
características y  
funciones de diferentes 
animales y plantas  

 

marzo 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


