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ASIGNATURA:  Ciencias naturales  GRADO: 5 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Circuitos  Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nBSJJEzdKUo 

(circuito eléctrico) 
 

-Cartulina. 
-Imágenes. 

-Hojas de block. 
-Colores. 

 

 
2 

Máquinas simples Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

(máquinas simples y compuestas) 
-Materiales del entorno 

-Tijeras 
-Colbon 

-Cartulina. 
-Cuaderno. 
-Colores. 

 

 
3 

Máquinas complejas Videos  
Imágenes 
Cuaderno  

Cartuchera con material  
Material reciclable  

Pizarra  
Cartulina   

4 Estructuras Plastilina  
Palitos de chuzo 

Materiales del medio  
Videos  

Imágenes 
Cuaderno  

Cartuchera con material  
 

5 Ecología  Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ihxAbhMB0hk 

(ecología) 
 

-Cartulina. 
-Imágenes. 
-Colores. 

-Cuaderno. 
-Hojas de block. 

-Hojas iris. 
 

  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBSJJEzdKUo
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=ihxAbhMB0hk
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EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Circuitos -Trabajo de clase. 
-Desarrollo de 
actividades. 
-Tarea manual, para 
desarrollar en casa  
 

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  

 
 

12 al 23 
de 
septiem
bre 

Máquinas simples -Revisión de cuaderno 
-Grafico 
-Actividad manual con 
el material del entorno  
-Socialización actividad 
individual 
 
 
 

20 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo de 
clase. 
-Desarrollo oportuno de 
actividades  
-Tiene oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades.  

 

26 de 
septiem
bre al 7 
de 
octubre 

Máquinas complejas -Anteproyecto 
Creación de máquina 
con material reciclable 
  

20 -Presenta adecuadamente y 
de manera ordenada la 
manualidad referente a 
elaborar una máquina simple 
o una compuesta. 
-Cumple con los materiales 
adecuados para la 
elaboración de la actividad. 
 

18 al 28 
de 
octubre 

Estructuras - Revisión de 
cuaderno  

- Actividad manual 
con material del 
medio  

- Gráficos 
 

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  

 

31 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre 

Ecología -Investigación  
-Gráficos 
-Collage 

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

 

14 al 25 
de 
noviem
bre 

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

