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ASIGNATURA:  ciencias naturales  GRADO: 3ro 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Relación de los seres vivos con otros, 
territorialidad, gregarismo, depredación,  

parasitismo, 
Comensalismo, mutualismo, mentalismo  

  

Cuaderno de notas 
Cartuchera con todos los implementos 

Imágenes 
Hojas de block 

Cartulinas 
Computador 

Videos de apoyo 
Objetos de apoyo 
Tabla de apuntes 

 
2 

 Ciclos de vida de los seres vivos  Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuaderno 

Hojas rayadas  
Fichas  

Imágenes 
Cartulina  

Marcadores  

 
3 

Cadena alimenticia (consumidor primario, 
consumidor secundario, descomponedor.) 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuaderno 
Fichas 

Imágenes  
Pegante 
Videos 

Video beam  
4 Hábitat  Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuaderno 

Ficha 
Imágenes  
Pegante 
Cartulina  

Video  
5 Ecosistema (relación de los seres vivos y 

el medio ambiente) 
 

Cartulina  
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuaderno 
Ficha  

Imágenes  

 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 
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Relación de los seres 
vivos con otros,  

 

-Consulta   
-Guías de trabajo   
-Participación en las 
actividades grupales 

20 -Presenta los compromisos y 
guías oportunamente 
-Participa de forma activa y 
ordenada en el aula 
-Manifiesta inquietudes en 
orden 
-Finaliza oportunamente el 
taller. 

28 de 
marzo 
al 9 de 
abril  

Ciclos de vida de los 
seres vivos 

-Consulta 
-Elaboración de 
cartelera  
-Desarrollo de guías  
 
 

20 -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  
-Creatividad y claridad en la 
ejecución de la cartelera    

 

18 al 29 
de abril  

Cadena alimenticia - Concepto 

-Explicación en la pizarra  
-Video  
-Revisión de cuaderno  
-Taller en grupo para 
exponer especies  

20 - Asume con respeto las 

opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno de 
actividades, realizadas con 
calidad y orden 
-Lleva oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  

 

2 al 14 
de 
mayo 

Hábitat -Consulta 
Gráficos  
-Mapa de ideas  
-Salidas al campo para 
observar  
-Participación en juegos 
(concéntrese) 

 

20 - Realización de consultas bajo 

los criterios propuestos 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 

 

 15 al 
27 de 
mayo  

Ecosistema (relación 
de los seres vivos y el 

medio ambiente) 
 

-Desarrollo de guías 
-Actividad manual 
-Actividades de 
observación   
-Gráficos  

20 -Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
-Lleva el material para el 
desarrollo de la clase y 
manipularlo de forma adecuada 
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 

30 de 
mayo al 
4 de 
junio   

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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