
 

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   - 2022 
Página 1 
de 1 

 

ASIGNATURA: Ciencias  GRADO:  2º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga Pérez  
 

PERIODO IV periodo 

PLAN DE CURSO  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
    La luz 

 Videos, fichas, cuaderno, colores, 
lápices, linterna, velas, papel, 
agua, vasos 

 
2 

 Reflexión y refracción 
 

 Vaso, agua, linterna, ficha, 
colores, cuaderno, espejo, agua. 

 

3  
El sonido  
 
 

Cuaderno, lápiz, colores, sonidos, 
papel, colores  

4 Sonidos graves y agudos  
 

 Audios, cuadernos, sonidos, lápiz, 
colores.  

5 La experimentación  Cartón, cartulina, vasos, lana, 
copa, 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 La luz  Consulta 

 Participación en 
las actividades 
grupales 

  10%  Maneja una escucha 
activa y sigue las 
instrucciones de la 
docente.  

 Seguimiento de 
instrucciones con 
rigurosidad. 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Comprende el concepto 
de luz  

 

Reflexión y refracción  Consulta 

 Participación en 
las actividades 
grupales 
 

 Elaboración de 
cartelera  

 

  10%  Cumple los acuerdos de 
aula. 

 Comprende el concepto 
de reflexión y refracción  

 Realiza el taller 
siguiendo cada una de 
las indicaciones dadas 

 

El sonido  Actividad manual 

 Exposición  
 

  10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Reconoce e identifica 
objetos que emiten 
sonidos 
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Sonidos graves y 
agudos  
 

 Taller    10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Clasifica objetos según 
su sonido  

 

La experimentación  Taller  

 Actividades 
practicas  

  10%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabaja de manera 
ordenada y con calidad. 

 Experimenta y practica 
con objetos que reflejan 
lo aprendido 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
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