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ASIGNATURA: Ciencias  GRADO:  1º 

DOCENTE: Erika Saldarriaga  
 

PERIODO  II  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Hábitos de higiene  Videos, carteles, juegos, fotos, hojas 
de papel, colores, palos de paleta o de 
chuzo, implementos de aseo, 
cuaderno, canciones, adivinanzas, 
poesías. 
 

 
2 

Cabeza, tronco y extremidades Video, canciones, lápiz, colores, 
papel, plastilina, fichas, cuentos, 
poesía, muñecos de juguete, papel 
boom, 

3 Órganos principales 
(Nombre función) 
 

Cuento, videos, canciones, camiseta, 
marcadores, pastas, hojas, colores, 
ejercicios, manualidades, fotos, 
charlas, consultas, afiches, 
adivinanzas, cuaderno, juegos en 
línea. 

4 Órganos de los sentidos (Función) 
 

Adivinanzas, v ideos educativos, 
cuentos, juegos, carteles, cuaderno, 
lápices, objetos de casa,  bombas, 
pitillos, 

5 Huerta escolar  Videos, semillas, canastas de huevo, 
envases plásticos, conversatorio. 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Hábitos de higiene  Participación  

 Revisión de 
cuaderno 

 Taller 

 

  20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas. 

 Identifica y explica la 
importancia de 
practicar hábitos de 
higiene. 

abril 

Cabeza, tronco y 
extremidades 

 Participación  

 Revisión de 
cuaderno 

 Taller interactivo  

 

20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas. 

abril 
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 Reconoce y diferencia 
las extremidades 
superiores e inferiores 

 Reconoce y nombra 
las partes del cuerpo 
cabeza, tronco y 
extremidades  

 

Órganos principales 
(Nombre, función) 

 Participación  

 Exposición 
 

 

 20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas Identifica y 
describe las 
principales 
características de las 
funciones vitales del 
ser humano. 

mayo 

Órganos de los 
sentidos (Función) 

 Participación  

 Revisión de 
cuaderno 
 

 

  20%  Escucha y 
seguimiento de 
instrucciones 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades. 

 Reconoce y diferencia 
los órganos de los 
sentidos  

 Ubica los diferentes 
órganos de los 
sentidos según sus 
características y 
funcionalidad  

 
 
mayo 

Huerta escolar Practica y evidencia     20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Participa de manera 
activa y respetuosa 
en cada una de las 
actividades 
planteadas. 

 Crea y construye 
pequeñas huertas  

junio 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Es importante mencionar que este plan de curso está elaborado pensando en la posibilidad de 
trabajarse de manera presencial o virtual. 
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