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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 

 

-Identifico el sistema solar y el planeta “tierra” donde 

vivimos, por medio de actividades de interés. 

 

Temáticas 

mediadoras 

-Jornada de siembra 

- Movimientos de la tierra. 

Metas 

Socio-afectiva: Demuestra buena actitud, compromiso, responsabilidad, frente 

a las actividades planteadas en clase.  

Metas de aprendizaje 

-Participa activamente en la jornada de siembra programada con el departamento 

de ciencias. 

-Identifica los movimientos de la tierra y sus consecuencias. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comprende e identifica los 
movimientos de traslación y 
rotación con el día, la noche y 
el año. 

Se revisará el desarrollo total 

del portafolio en clase para los 

estudiantes presenciales y en 

classroom a los virtuales.  

 

Las actividades serán 

evaluadas durante el trabajo 

realizado en cada clase, las 

cuales se desarrollarán en su 

totalidad con la asesoría de la 

docente y con un entregable al 

finalizar la segunda semana (5 

de noviembre) 
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SEMANA 1: (25 al 29 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento: Antes de salir a la jornada de siembra 

se realizará una breve explicación acerca de la importancia de la actividad a realizar. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 
https://www.enriobravo.com/nino-ensena-a-sembrar-utilizando-cascara-de-huevo-y-semillas-para-

generar-conciencia-agro-ecologica/ 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Participa en la siembra que se realizará el día martes 26 de octubre con los niños 

de grado primero, para lo cual deberás llevar una cáscara de huevo, tal como se 

muestra en la anterior imagen. La tierra y la semilla serán suministradas por el 

colegio. 

 

SEMANA 2 (del 2 al 5 de noviembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL. Rutina de pensamiento:  

 

1. Observa el video que se encuentra en el siguiente enlace 

https://youtu.be/6kBlgCozIQc . Dibuja lo que más te llamó la atención del video. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 
 

https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com/2018/07/el-sistema-solar-movimiento-de-

rotacion.html 

 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO: 

1. Teniendo en cuenta observado en el video, participa en la explicación del tema que 

realizará tu profesora. 

2. Recorta y pega la explicación que se encuentra en la contextualización. 

3. Realiza las actividades de los anexos 1 y 2. Colorea, recorta y pega en el cuaderno. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA 
 https://www.enriobravo.com/nino-ensena-a-sembrar-utilizando-cascara-de-huevo-y-semillas-

para-generar-conciencia-agro-ecologica/ 

 https://youtu.be/6kBlgCozIQc 

 https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com/2018/07/el-sistema-solar-movimiento-

de-rotacion.html 

 https://co.pinterest.com/pin/855332154234174103/ 

 https://co.pinterest.com/pin/412079434651711009/ 
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ANEXO 1 
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Anexo 2 
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