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2 CIENCIAS NATURALES 1 2 CIENCIAS NATURALES 1 

      LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Explica las 
características 
de las 
plantas y 
los animales 
como seres 
vivos que 
hacen parte 
de la 
naturaleza, 
demuestra 
cuidado y 
respeto. 
 
 

1. Identifica las características 
de     los seres vivos e inertes,     
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellos. 
 
2. Reconoce las partes  de una 
planta y la función de cada una 
de ellas. 
 
3. Clasifica  los animales en 
diferentes grupos de acuerdo 
con sus características. 
 
4. Observa   diferentes medios 
en los que viven los animales y 
plantas y establece relaciones 
entre ellos. 
 
5. Reconoce  la importancia y 
utilidad de  plantas y animales 
de su medio, refleja en sus 
acciones cuidado y respeto. 
 

1. Características 
de los seres vivos 
y no vivos.  

2. Relaciones 
entre los seres 
vivos.  

3. Las plantas  
partes y función 
de cada una.  

4. Clasificación 
de los animales: 
Vertebrados, 
invertebrados. 
domésticos y 
salvajes 
acuáticos y 
terrestres.  

5. Importancia de 
las plantas y los 
animales para el 
ser humano. 

Explica las 
características 
de las 
plantas y los 
animales como 
seres vivos que 
hacen parte de 
la naturaleza, 
demuestra 
cuidado y 
respeto. 

1. Identifica las características 
de     los seres vivos e inertes,     
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre ellos. 
 
2. Reconoce las partes  de 
una planta y la función de 
cada una de ellas. 
 
3. Clasifica  los animales en 
diferentes grupos de acuerdo 
con sus características. 
 
4. Observa   diferentes medios 
en los queviven los animales y 
plantas y establece relaciones 
entre ellos. 
 
5. Reconoce  la importancia y 
utilidad de  plantas y animales 
de su medio, refleja en sus 
acciones cuidado y respeto. 

1. Características 
de los seres vivos 
y no vivos.  

2. Relaciones 
entre los seres 
vivos.  

3. Las plantas sus 
partes y función 
de cada una.  

4. Clasificación de 
los animales: 
Vertebrados, 
invertebrados. 
domésticos y 
salvajes  

acuáticos y 
terrestres.  

5. Importancia de 
las plantas y los 
animales para el 
ser humano. 
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Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

 Evaluación Programada    Evaluación programada   

 Trabajo en clase    Trabajo en clase   

 Desarrollo de actividades    Desarrollo de actividades   

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON 
ACT. APOYO:   
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