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ASIGNATURA:  ciencias naturales  GRADO: 4ro 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  4 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Ecosistemas Terrestres y Acuáticos. Video: 
(ecosistemas terrestres y acuáticos) 

-Botellas plásticas 
-Manualidad. 
-Hojas iris. 
-Cuaderno. 

-Colores 

 
2 

Fases de la luna Dibujo 
Objetos redondos  

Cuaderno  
Lápices  
Colores  
Fichas  
Videos  

Imágenes 

 
3 

Posición solar en la tierra (fases de la 
luna) 

Imágenes  
Cuaderno  

Plato desechable  
Cartulina  
Plastilina  

Cartuchera con colores  
Hojas de colores  

Tijeras  
Pegante   

 

4 Fenómeno día y noche  Imágenes  
Hojas de colores 

Tijeras  
Pegante  

Cuaderno  
Cartuchera con implementos  

Cartulina  
Dibujos 

5 Sistema solar  Imágenes 
Hojas de colores 

Cuaderno  
Videos  
Pizarra  

Cartuchera con implementos  
Cartulina  
Dibujos 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
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TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

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. 
 

 
 

12 al 23 
de 
septiem
bre 

Fases de la luna -Lectura 
-Desarrollo de 
actividad  
-Seguimiento de 
instrucciones  
-Dibujo  
-Actividad   
 

20 -Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
- Manipula el material de forma 
adecuada  
-Expresa sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 
 -Entrega de manera 
oportuna las actividades 
programadas 
 

26 de 
septiem
bre al 7 
de 
octubre 

Posición solar en la 
tierra (fases de la 

luna) 

-Manualidad del sol y 
la tierra  
-Videos  
-Exposición  
-Participación en clase  
-Lectura 
 

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. 

-Capacidad de escucha en 
las explicaciones 
 

18 al 28 
de 
octubre 

Fenómeno día y 
noche 

-Dibujo 
-Taller  
-Investigación  
-Desarrollo de 
actividades  
-Lectura grupal  
-Exposición de tareas   
 

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

 

 31 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre 

Sistema solar -Ficha  
-Manualidad  
-Revisión de cuaderno  
-Valoración de 
aprendizajes 

20 -Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Asume una postura corporal 
correcta  

 
 

 
14 al 25 
de 
noviem
bre 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

