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ASIGNATURA:  ciencias naturales  GRADO: 3ro 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  4 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Ecosistema  
  

Cartulina  
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuaderno 
Ficha  

Imágenes  

 

 
2 

Los sentidos (funciones y relaciones) Videos: 
(los sentidos) 

 (adivinanzas de los sentidos) 
Objetos para identificar qué sentido 

debemos utilizar. 
Hojas de block. 

Imágenes. 
  

 
3 

La hora (el reloj) Cuaderno 
Fichas 
Videos 

Cartuchera con implementos 
Pizarra  

Marcador de tablero   
Reloj 

4 Clasificación luz natural y artificial Videos   
Cuaderno 

Fichas 
Linterna  

Salida al campo 

5 Sombra Tizas  
Linterna  

Oscuridad  
Videos   

Cuaderno 
Luz natural 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Ecosistema  
 

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 

12 al 23 
de 
septiem
bre  



 

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 2 
de 2 

 

 -Expresar sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 

Los sentidos 
(funciones y 
relaciones) 

- Trabajo de clase. 
-Socialización de los 
conceptos trabajados. 
-Consulta. 
 
 
 
 

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.  

 
 

26 de 
septiem
bre al 7 
de 
octubre  

La hora (el reloj) -Trabajo en el tableo 
-Desarrollo de ficha  
-Participación en clase 

20 Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal y el orden en los 
encuentros virtuales 
- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
de acuerdo al sentido asignado 

 

18 al 28 
de 
octubre 

Clasificación luz 
natural y artificial 

- Audiovisuales  
-Actividad de sombras 
y luz artificial 
-Participación en clase  
-Construcción de 
conceptos 
-Elaboración de 
actividades en clase  
 

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 y guías  
-Desarrolla las actividades 
propuestas teniendo en cuenta 
los criterios establecidos  

 

 31 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre  

Sombra -Fotografías  
-Sombras en la pared  
-Actividad  
-Sombras dibujo 

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

14 al 25 
de 
noviem
bre  

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