
 

DOCENTE Martha Cecilia Ruiz Sánchez Grado Tercero A y B 

ASIGNATURA Ciencias 

Correo electrónico de contacto marthacecilia.ruiz@sabiocaldsa.edu.co 

Periodo académico  Segundo Período  

Tiempo de ejecución de la actividad  del 9 al 20 de agosto 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Capacidad para comprender y usar conceptos 
derivados de la importancia de los sistemas del 
cuerpo humano, la energía, la luz y el sonido.  

  

Temáticas 

mediadoras 

Sistemas del cuerpo humano  
Energía, luz y sonido.  

Metas 

Socio-afectiva: Participa activamente y demuestra disposición al 

aprendizaje de los diferentes temas. 

Entrega las evidencias de su trabajo y con buena presentación las 

actividades planteadas. 

Metas de aprendizaje: Desarrolla actividades que se relacionan con los 

sistemas del cuerpo humano, la energía, la luz y el sonido.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Reconocer partes y 

funciones de algunos de 

los sistemas del cuerpo 

humano    

La participación en las 

actividades. 

Evaluación bimestral 

11 de agosto 

Identifica las formas de 

energía, la luz y el sonido y 

sus utilidades para los 

seres vivos. 

Realizar actividades del 

anexo 

Retroalimentación 

20 de agosto  

SEMANA 1 (9 de agosto hasta 13 de agosto) 

No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando 

preguntas y respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, 

caligrafía y ortografía. Por favor enviar con imágenes claras y de manera que 
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se pueda apreciar bien el trabajo. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Rutina de pensamiento 

 

Señala los hábitos saludables en el Anexo 1 (pégalo en el cuaderno) 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

TEMA  

Sistemas del cuerpo 

humano 

Cuando se unen órganos que cumplen funciones similares se 

forman los sistemas que trabajan en forma coordinada para 

mantener el equilibrio del cuerpo. Entre esos tenemos: 

1.Sistema digestivo: Transforma los alimentos en 

sustancias-nutritivas. (guía semana 15) 

2. Sistema respiratorio: Realiza el intercambio del oxígeno y 

gas carbónico. (guía semana 16) 

3.Sistema circulatorio: Transporta sustancias en el interior 

del cuerpo. (guía semana 16) 

*Sistema locomotor: Es el que permite el movimiento del 

cuerpo, está formado por dos sistemas que son: 

4.Sistema óseo: sostiene el cuerpo, protege órganos y ayuda 

al movimiento del cuerpo.  

5.Sistema Muscular: da forma al cuerpo y ayuda al 

movimiento del cuerpo. 

óseo y muscular Dan forma al cuerpo y facilitan el movimiento 

locomotor. (guía semana 17) 

6.Sistema urinario: Se encarga de filtrar y limpiar la sangre 

de nuestro cuerpo. (guía semana 19) 

 

La energía  La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. 

Fuentes de energía: renovables y no renovables 

Tipos de energía (guía semana 20-21) 

La luz y el sonido La luz y sus propiedades 

El sonido y sus cualidades (guía semana 22-23) 

 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Con muchos ánimos desarrollemos las siguientes actividades en el cuaderno. 

 

 



1. Completa el mapa mental de los sistemas del cuerpo humano escribiendo 3 órganos a 

cada sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

2. Realiza la evaluación bimestral, el link será compartido durante la clase virtual.   
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

1. Desarrolla la actividad del ANEXO 2 (pégalo en el cuaderno) 
2. Recorta y pega en el cuaderno el ANEXO 3 con su respuesta.  
 

SEMANA 2 (17 al 20 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Rutina de pensamiento 

En el cuaderno expresa tu punto de vista y lo transmites en clase 

 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

Se realiza actividades de refuerzo con temas de la energía y la luz 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Óseo 

Muscular 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Trabaja en el cuaderno 

1. Material: hoja de color verde o azul de 20 x 20    

 De acuerdo a la información de los mapas mentales sobre fuentes energía renovable y 

no renovable represéntalo en la hoja doblada como se indica en la imagen, dibuja o 

recorta y pega con imágenes alusivas a cada definición. (Se utiliza los dos lados de la 

hoja)  

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

1. Material: Una hoja de block amarilla 

 Con la hoja amarilla realiza un friso en forma de bombillo y representa todo lo relacionado 

con la luz, con dibujos o recortes  

 

MUESTRAS  

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 SEÑALA LOS HÁBITOS SALUDABLES 

 
Anexo 2 Completa el siguiente mapa mental  



 Anexo 3      MI AUTOEVALUACIÓN DE II PERIODO  

CRITERIOS 
SIEMPRE 

(2 puntos) 

ALGUNAS 

VECES 

(1 punto) 

NUNCA 

(0 puntos) 

Sentido crítico: Participación y respeto a la opinión de 
mis compañeros. 

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera adecuada mi 
tiempo para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi propio 
aprendizaje y fui constante en la ejecución de las 
actividades, las cuales desarrollé con la mejor actitud y 
disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos para el 
desarrollo de las actividades dentro de las clases y envíe 
evidencias en mi horario escolar.  

   

Aprendizaje y conocimientos; Entendí la mayoría de 
los conceptos relacionados con el sistema del cuerpo 
humano, energía, luz y sonido. 

   

TOTAL DE MI AUTOEVALUACIÓN 
 

 


