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ASIGNATURA: ciencias naturales  GRADO: 5 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 El cuerpo humano funciones  
 

Imágenes  
Cuaderno 

Fomi 
Pegante 

Papeles de colores  
Fichas 

Cartuchera con implementos 
Gráficos 
Pizarra 
Video 

2 Órganos del cuerpo humano  Douglas (silueta de cuerpo humano en 
madera) 

Imágenes  
Cuaderno 

Fomi 
Pegante 

Papeles de colores  
Cartuchera con implementos 

Fichas 
Gráficos 
Pizarra 
Video 

 
3 

Función del sistema digestivo 
(nutrientes y células) 

Douglas (silueta de cuerpo humano en 
madera) 

Imágenes  
Cuaderno 

Fomi 
Pegante 

Papeles de colores  
Cartuchera con implementos 

Fichas 
Gráficos 
Pizarra 
Video 

Plastilina  

 
4 

Sistema óseo Douglas (silueta de cuerpo humano en 
madera) 

Imágenes 
Pitillos 

Papel globo  
Papel mantequilla   

Cuaderno 
Fomi 

Pegante 
Papeles de colores  

Cartuchera con implementos  
Fichas 

Gráficos 
Pizarra 
video 

  
EVALUACIÓN 
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TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FECHA 

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

 

10 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás y ser 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
- Participar de forma ordenada 
en las actividades 
- Conservar la buena postura 
corporal al sentarse y el orden 
en el aula 
- Manipular el material de forma 
adecuada  
-Expresar sus ideas y opiniones  
en el momento oportuno 

Semana 
del 30 de 

enero 

El cuerpo humano 
funciones  

-Taller  
-Revisión de cuadernos 
-Desarrollo de fichas 
-Explicación argumentada  
  

20 -Desarrollar con responsabilidad 
y calidad las actividades 
propuestas 
- Tener coloreados todos los 
dibujos  
-Participar de forma ordenada y 
con argumentos claros en las 
actividades grupales   
-Finalizar el taller dentro del 
aula  
 

Semana 
del 3 de 
febrero 

Órganos del cuerpo 
humano  

-Actividad gráfica 
-Investigación  
-Material para el 
desarrollo de las clases  
-Taller  
 
 

20 -Desarrollar con responsabilidad 
y calidad las actividades 
propuestas 
- Tener coloreados todos los 
dibujos  
-Participar de forma ordenada y 
con argumentos claros en las 
actividades grupales   
-Finalizar el taller dentro del 
aula  
-Llevar el material asignado 
para la clase  
 

Semana 
del 17 de 
febrero 

Función del sistema 
digestivo  

-Exposición   
-Revisión de cuaderno 
-Actividad de asimilación 
de conceptos  
-Participación en las 
actividades grupales e 
individuales  
-Actividad grafica 
- Participación en 
concéntrese  
 

20 -Desarrollar con responsabilidad 
las actividades propuestas 
- Tener coloreados todos los 
dibujos  
-Participar de forma ordenada y 
con argumentos claros en las 
discusiones grupales.  
-Entregar el cuaderno con todas 
las actividades trabajadas en la 
fecha indicada 

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Sistema óseo  -Actividad manual 
-Taller de valoración de 
conceptos  
-Investigación y consulta 
-Revisión de cuaderno  
-Participación en 
actividad grupal.  
 

20 - Desarrollar con 
responsabilidad las actividades 
propuestas 
- Tener coloreados todos los 
dibujos  
-Participar de forma ordenada y 
con argumentos claros en las 
discusiones grupales   
-Resolver el taller en el tiempo 
indicado  
-Hacer entrega oportuna de las 
consultas y tareas asignadas  
  

Semana 
del 3 de 
abril  

Concienciarte  Presentación de 10 Entrega oportuna de Marzo 



 

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 3 
de 3 

 
anteproyecto según 
criterios 

anteproyecto, para participar en 
concienciarte  

12 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

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


