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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
 

GRADO: Cuarto 
 

DOCENTE: Sobeyda Irlelly Arango Ortega 
 

PERIODO 3º:  Julio 6 – Septiembre 10 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Células Eucariotas y 
Procariotas. 
 
Temperatura – Humedad 
(suelos) 
 

-Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw 
(células Eucariotas y Procariotas) 
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4 
(el suelo) 
 
-Cuaderno, 
-Hojas de block. 
-Colores. 
-Imágenes. 
 
 

2 Tipos de suelos. -Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TYz9gKh-lJo 
(tipos de suelo) 
 
-Cartulina. 
-Colores. 
-Cuaderno. 
-Salida de campo. 
 

3 Tierra y Atmosfera. -Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo 
(la atmosfera y capas de la Tierra) 
 
-Cartón paja. 
-Colores. 
-Cuaderno. 
-Imágenes. 
 

4 Ecosistemas Terrestres y 

Acuáticos.  

-Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI 
(ecosistemas terrestres y acuáticos) 
 
-Manualidad. 
-Hojas iris. 
-Cuaderno. 
-Colores. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

TIPO DE PRUEBA % CRITERIOS FECHA 

Células 
Eucariotas y 
Procariotas. 
 
 

-Trabajo en clase. 
-Consulta. 
-Socialización. 
 
 

20% -Participación de forma 
activa y ordenad. 
-Presentación oportuna 
de las actividades. 

Semana 1 (julio 6 
– 9) 
 
Semana 2 (julio 
12 – 16) 

https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4
https://www.youtube.com/watch?v=TYz9gKh-lJo
https://www.youtube.com/watch?v=PbbSHYkAaFo
https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI
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Temperatura – 
Humedad  
(suelos) 

--Criterios claros para la 
sustentación, de manera 
oral y escrita. 
 

 
Semana 3 (julio 
19 – 23) 
 
Semana 4 (julio 
26 – 30) 

Tipos de suelos. -Revisión de cuaderno 
-Actividad de asimilación 
de conceptos  
-Participación en las 
actividades  
-Actividad grafica 
 

20% -Puntualidad para 
cumplir con las 
actividades. 
-Participa de forma 
activa y ordenada. 
 

Semana 5 
(agosto 2 – 6) 
 
Semana 6 
(agosto 9 - 13) 
 
 

Tierra y 
Atmosfera 

-Consulta. 
-Trabajo en clase. 
-Actividad de guía. 

20% -Lleva oportunamente 
los materiales para las 
actividades asignadas. 
-Presenta una adecuada 
actitud en las clases. 
 

Semana 7 
(agosto 17 - 20) 
 
 

Ecosistemas 
Terrestres y 
Acuáticos. 

-Lectura. 
-Video. 
-Trabajo en clase. 
-Exposición. 

20% - Asume con respeto las 
opiniones de los demás 
en el momento de las 
exposiciones. 
-Cumple con los 
implementos adecuados 
para realizar las 
actividades de clase. 
 

Semana 8 
(agosto 23 - 27) 
 

Actividad Manual - Actividad manual. 

(de manera creativa se 
debe representar un 
ecosistema terrestre o 
acuático). 

10% -Presenta 
adecuadamente y de 
manera ordenada la 
manualidad referente al 
tema de los 
ecosistemas. 
-Cumple con los 
materiales adecuados 
para la elaboración de la 
actividad. 
 

Semana 9 
(agosto 30 – 
septiembre 3) 

Autoevaluación -Cuestionario. 10% Evalua nivel de 
compromiso y 
responsabilidad de 
acuerdo a la rúbrica 
diseñada. 
Participación ordenada  
Puntualidad en la 
entrega de tareas. 
Respeto, compromiso y 
comportamiento de clase 
adecuado. 
 

Semana 9 
(agosto 30 – 
septiembre 3) 

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de clase virtual y presencial) 
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______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Sobeyda Irlelly Arango Ortega 
CORREO ELECTRÓNICO: sobeydarango@cecas.edu.co 


