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Institución Educativa Dinamarca 

Un lugar donde se aprende y se es feliz. 
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1 HORIZONTE INSTITU2CIONAL 

 

1.1 MISIÓN 

 

La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la diversidad de 

sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, modelos flexibles como aceleración del 

aprendizaje y tercera jornada, educación media técnica con calidad académica; fortaleciendo 

valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia; 

generando una interacción adecuada con el entorno a través de un modelo pedagógico 

“desarrollista con enfoque social humanista”, en pro de la innovación tecnológica y la 

globalización del siglo XXI, en el cual, el proyecto de vida de los estudiantes incluye la formación 

para el trabajo y la educación superior. 

 

1.2 VISIÓN 

 

En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será una institución 

de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz como factor esencial 

en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en formación académica, 

educación técnica y tercera jornada, establece las disposiciones en garantía del pleno ejercicio 

de las personas con discapacidad, asumiendo la innovación tecnológica y la globalización 

científica de tal forma que los estudiantes en su diversidad las vivencien en los diferentes 

ámbitos de su vida personal, profesional y laboral, basados en los principios de responsabilidad, 

respeto y honestidad, educados bajo el lema “Un lugar donde se aprende y se es feliz”. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta de un 

excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles, ajustados a 

la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las necesidades de la 

comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con mente abierta frente a nuevos 

retos de interacción social, académica e innovadora en pro de una sociedad tolerante y 

equitativa. 
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1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD 

 

 Ofrecer en los niveles de preescolar, básica, aceleración, media académica, media 

técnica y tercera jornada el servicio educativo con los recursos disponibles de acuerdo 

a la normatividad vigente de formación académica, técnica y humana. 

 

 Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y 

mejoramiento continuo, que permita a los estudiantes adaptarse a los cambios 

tecnológicos y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los ámbitos 

personal, profesional y laboral. 

 Posicionar la institución educativa como líder en formación académica, técnica y 

humana a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social humanista, 

motivando a los estudiantes para que ingresen a la educación superior. 

 

 Orientar la implementación del plan institucional del ajuste razonable que deban 

realizarse en las diversas áreas de la gestión escolar, la flexibilidad del currículo, la 

evaluación pertinente, la promoción y la cultura del respeto a la diversidad de manera 

que se favorezca el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad 

y talento excepcional. 

 

 Garantizar la formación integral del individuo a partir de sus necesidades reales para 

acceder al conocimiento y para fortalecerse como persona mediante la creación de 

ambientes y experiencias de afianzamiento del aprendizaje con énfasis en el trabajo 

productivo. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES  

 

 Promover la formación integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, 

básica, aceleración, media, media técnica en técnico auxiliar en salud oral y tercera 

jornada con calidad académica y técnica en la aplicación de los valores 

institucionales. 
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 Implementar un servicio educativo incluyente de acuerdo a las necesidades 

institucionales a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social 

humanista. 

 

 Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas e incluyentes para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar acciones de orientación académica, técnica,  profesional y ocupacional 

como lo requiere el MEN. 

 

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes.  

 

 Fomentar las prácticas de inclusión y el respeto en la diversidad poblacional o 

vulnerabilidad social.  

 

 Orientar en la implementación de los PIAR (Plan Institucional Ajuste Razonable) 

acorde a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad a la 

comunidad docente.  

1.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su personalidad en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental, estética y m El perfil de la comunidad 

de estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca es el de una persona que: 

 

 Entiende y comprende la importancia de mejorar cada día su calidad académica, 

demostrando agrado por el aprendizaje. 

 

 Se adapta a los cambios tecnológicos, dándole un uso adecuado en el contexto 

académico. 
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 Se relaciona responsablemente con el entorno, expresándose desde el diálogo, la 

escucha, la lectura y la escritura. 

 

 Hace lo necesario para adquirir las competencias, que le permitan la continuidad de su 

proceso formativo logrando acceder a la educación superior. 

 

 Practica en su cotidianidad los valores de la responsabilidad, el respeto, la honestidad, 

la solidaridad y la tolerancia. 

 

 Se visualiza como persona integral para destacarse en los ámbitos de su vida personal, 

profesional y/o laboral. 

 

 Es capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión, síntesis, 

conceptualización, aplicación, 

 

 generalización, valoración y emisión de juicios críticos. 

 

 Es amable y afectuoso, sereno frente a sus emociones y pasiones, expresivo y maneja 

asertivamente sus sentimientos. 

 

 Convive y ejerce liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo, 

solidario, conciliador, respetuoso y honesto. 

 

1.8 PERFIL DEL EGRESADO 

 

 Facilitar el autoconocimiento y reconocimiento personal. 

 Ayudar en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades y compromisos. 

 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 

 Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades. 

 

 Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, asegurar su éxito y evitar el fracaso 

escolar. 

 Preparar su mentalidad para acceder a los estudios universitarios. 

 



 

6 
 

 Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia a la 

institución. 

 

 Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la 

comunidad en la que se desenvuelve. 

 

 Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le permita 

respetar y defenderlos. 

 

 Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de nuestro 

país. 

 

 Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional con el 

fin de adquirir conocimientos y contribuya a un cambio en la sociedad. 

 

1.9 MODELO PEDAGÓGICO 

 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su ser en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, afectiva, 

física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética, ambiental, estética y motora. 

 

Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume un modelo 

PEDAGÓGICO DESARROLLISTA con enfoque social-humanista que promueve aprendizajes 

significativos y desarrollo por competencias. 

 

Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la institución, 

haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la responsabilidad social, el 

desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y el sentido trascendente del 

sujeto. 

 

Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo 

conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el aprendizaje 

significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la institución educativa, 

formando individuos mentalmente competentes, libres y responsables. 
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La evaluación se considera un proceso retro-alimentador por excelencia que transciende el 

simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los conocimientos sino los 

indicadores de desempeño, en el saber, el hacer y ser; es ante todo un espacio de aprendizaje 

que está presente al principio, durante y al finalizar toda actividad. 
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2 ESTRUCTURA DEL ÁREA 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 General 

 

Formar hombres y mujeres críticas, reflexivas, democráticas, participativas, sensibles y 

respetuosas de la diferencia, capaces de transformar positivamente su medio ambiente a través 

de las propuestas de inclusión pedagógica de las áreas y los proyectos educativos. 

 

2.1.2 Específicos 

 

 Propiciar mecanismos de participación y convivencia, que permitan a los miembros de 

la Comunidad Educativa transformarse a sí mismos y al entorno. 

 

 Hacer de la institución un lugar de convivencia, a través del respeto, la responsabilidad 

y la tolerancia  que le permita a sus miembros desarrollar su proyecto de vida. 

 

 Brindar espacios pedagógicos  para la expresión y el desarrollo del proceso educativo  

con, en y para la diversidad. 

 

 Motivar en los educandos el desarrollo de sus habilidades cognitivas, motrices y 

culturales para su formación integral. 

 

2.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS 

Y LEGALES 

 

2.2.1 Fundamentos lógico - disciplinares del área 

 

La ciencia se concibe como un sistema inacabado en permanente construcción y deconstrucción. 

Con las nuevas teorías nacen conceptos y surgen nuevas realidades donde las ideas iniciales 

entran a hacer parte del mundo de las “antiguas creencias”. El conocimiento en el área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental se construye en una comunidad académica, y esto es 
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similar a la forma como un estudiante construye su propio conocimiento, a partir de la 

confrontación de saberes adquiridos previamente con experiencias de aula que le llevan al 

reordenamiento de su sistema de conocimientos, estableciendo relaciones, para el caso propio 

de las ciencias y el desarrollo tecnológico, entre los procesos biológicos, químicos y físicos (MEN, 

1998).  

 

En el proceso infinito de multiplicación de las preguntas que Karl Popper, 1967 (citado por MEN, 

2006) llama “búsqueda sin término”, y que parece ser inherente a la naturaleza de la mente 

humana, las preguntas emergentes proyectan hacia nuevos conocimientos, permitiendo el 

surgimiento de posibles explicaciones que van elaborando y reestructurando aquellas 

concepciones que se tienen sobre el mundo y sus fenómenos. Estas explicaciones no pueden ser 

concebidas únicamente como la culminación de un camino hacia la verdad sino, más bien, como 

un nodo de una red en continuo crecimiento, donde el estudiante construye hipótesis que 

pueden aportar a la consolidación de un cuerpo de saberes o que, por el contrario, ameritan el 

surgimiento de nuevos interrogantes.  

 

En esta reestructuración de los saberes es importante destacar el error como un proceso natural 

en el marco de la actividad científica. Históricamente, los errores en ciencias han sido puntos 

importantes en la búsqueda del conocimiento, por lo que se convive con él permanentemente 

y no debe ser asumido como una acción negativa. 

 

Y precisamente en este proceso de construcción y deconstrucción de conocimientos, el 

desarrollo de una perspectiva histórica y epistemológica en las clases de ciencia puede 

contribuir a ampliar las concepciones de realidad y de verdad que manejan los estudiantes 

(concepciones en algunos casos absolutistas y totalitarias), para de esta manera atender a las 

visiones descontextualizadas de la actividad científica, propuestas por Bachelard (Citado por 

Villamil, 2008), las cuales impiden una adecuada construcción del conocimiento científico.  

 

Con la integración de una dimensión histórica y epistemológica, articulada a la enseñanza de 

las ciencias, se contribuye a modelar una nueva visión sobre el trabajo científico, entendiéndolo 

así como un producto humano y cultural en el cual todos pueden participar. De esta forma, el 

estudiante comprende la estructura del conocimiento en ciencias y la forma como éste se 

construye, relacionando los conceptos propios del área con otras fuentes de saber, 
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trascendiendo de la memorización de acontecimientos que han marcado la historia de la 

disciplina.    

 

2.2.2 Fundamentos pedagógico-didácticos 

 

¿Cómo enseñar Ciencias Naturales y Educación Ambiental? 

 

 La enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental debe privilegiar el desarrollo 

del pensamiento crítico (Moreira, 2005), explicitando las relaciones de la ciencia y la tecnología 

y sus implicaciones en la sociedad, provocando la formulación de preguntas que lleven a 

problematizar la enseñanza en el área. Bajo esta directriz, la formación en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental debe ser un acto comunicativo en el que las explicaciones del estudiante 

se reestructuran a medida que se forma en valores en pro de la construcción de una mejor 

sociedad en términos de calidad de vida. Para este proceso, el maestro actúa como facilitador 

y mediador entre el conocimiento común del estudiante y el conocimiento científico, orientando 

la reflexión acerca de su quehacer educativo, constituyéndose como un investigador de su 

propia práctica. (MEN, 1998). 

 

Investigar sobre las situaciones de aula, implica también cuestionarse sobre la apropiación del 

estudiante de lo científico, cómo transitar de lo natural, proveniente de la experiencia 

cotidiana, hacia un manejo apropiado de los términos y conceptos inherentes a las ciencias 

naturales, que son de uso regular en el lenguaje cotidiano. Esto requiere un proceso, un trabajo 

paulatino que posibilite y amerite el uso de conceptos más precisos y tecnificados. (MEN, 1998) 

 

De igual manera, investigar con los estudiantes implica asumir una postura crítica del trabajo 

en el aula y, lo que es aún más importante, del trabajo en el laboratorio. Formar en ciencias no 

se reduce a demostrar principios y leyes que han sido asumidas con un estatus de verdad, sino 

más bien un espacio para interrogar, reflexionar y discutir en la colectividad, para el 

establecimiento de relaciones entre los aprendizajes conceptuales y la observación de 

fenómenos físicos, químicos y biológicos y las implicaciones que estos tienen en el desarrollo 

social y tecnológico (MEN, 1998). 

 



 

11 
 

 

 

Figura 1. Relación pedagógico-didáctica en la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación 

Ambiental. 

 

¿Cómo evaluar los aprendizajes en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental? 

 

En consecuencia a los planteamientos del apartado anterior, la evaluación es concebida como 

una acción permanente (transversal a todo el proceso de enseñanza aprendizaje) orientada a 

identificar las fortalezas que permitan superar las debilidades. 

 

Según lo expuesto por el MEN (2006, p. 112): 

 

La formación en ciencias debe ir de la mano de una evaluación, “que contemple no solamente 

el dominio de conceptos alcanzados por los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones 

y dependencias entre los diversos conceptos de varias disciplinas, así como las formas de 

proceder científicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen”. 

 

El objetivo de la evaluación según el MEN (1998) es mejorar los procesos, lo cual implica una 

serie de acciones que evidencien el carácter positivo de la misma. Para ello, debe asumirse 

como una ayuda y debe impulsar al estudiante a dar lo mejor de sí. Del mismo modo, la 

evaluación debe ser integral, reivindicando el protagonismo de las actitudes, la comprensión, 

la argumentación, los métodos de estudio, la elaboración de conceptos, al igual que la 
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persistencia, la imaginación y la crítica. Por lo tanto, el docente debe tener presente para su 

construcción el ambiente de aprendizaje en el aula, el contexto socio – cultural de los 

estudiantes y las interacciones entre los actores educativos, entre otros. 

 

Para atender al propósito de la evaluación y “mejorar los procesos”, desde el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental se sugieren diferentes momentos evaluativos. 

 

 Para el primer momento, se hace uso de evaluaciones diagnósticas que ayudan al docente a 

identificar las ideas previas, preconcepciones o ideas alternativas que tienen los estudiantes 

antes de abordar un tema, una unidad, una investigación, etc., que dé pie a una conexión más 

estable entre las ideas iniciales y lo que el maestro pretende enseñar.  

 

Para el segundo momento, la evaluación debe ser formativa, debe estar encaminada a juzgar 

los aciertos, las dificultades, los logros alcanzados, tanto por los docentes como por los 

estudiantes y para a partir de allí reorientar las actividades de aprendizaje. 

 

 Para un tercer momento, una evaluación de carácter sumativo que permita conocer el nivel 

de conocimientos alcanzado por los estudiantes y la posibilidad de retroalimentarlos. 

 

 

Figura 2. Momentos de la evaluación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Bajo una perspectiva de una evaluación como acción valorativa de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la autoevaluación por parte del estudiante es de vital importancia, ya que 
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garantiza un espacio para la autorreflexión y autovaloración de los procesos vivenciados, de los 

resultados obtenidos, las dificultades, los desempeños personales y de grupo, etc., con el fin 

de introducir acciones que permitan mejorar el proceso educativo. Según Driver (1987), “las 

autoevaluaciones deben incluir la formación de hábitos de trabajo, el cambio de actitudes hacia 

los temas estudiados y sus sentimientos hacia el medio educativo” (MEN, 1998 p. 58). 

 

Cualificar los procesos de enseñanza implica renovar los métodos de evaluación (MEN, 1998). 

Así, estrategias como la coevaluación y la hetero - evaluación complementan la acción 

evaluativa, facilitando la interacción entre pares -al evaluarse unos a otros-, y posibilitando al 

maestro valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, fundamentado en criterios 

claros y públicos. 

Pruebas externas como medidor de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Todo proceso de formación, independiente del área de conocimiento debe tener la cualidad de 

poder ser medido y verificado a través de mecanismos que pongan en acción los saberes 

apropiados por los estudiantes. Los procesos evaluativos realizados en el aula de clase deben 

permitir el reconocimiento de habilidades del individuo para resolver problemas de carácter 

cotidiano. 

 

Los estándares básicos de competencias para el área (MEN, 2006) estipulan los saberes básicos 

relacionados con lo que el estudiante debe saber y saber hacer sin importar su lugar de 

formación. Este planteamiento obedece a una necesidad de evaluar a nivel nacional los 

aprendizajes en el área de Ciencias Naturales de forma estandarizada y poder traducir dichos 

resultados en acciones que permitan mejorar la calidad de la educación. Los estándares agrupan 

las acciones de pensamiento y de producción que posibilitan alcanzar los saberes básicos 

requeridos por conjunto de grados. Estas acciones permiten el desarrollo de habilidades 

científicas (saberes procedimentales), el manejo de conocimientos propios del área (saberes 

conceptuales) y el desarrollo de compromisos personales y sociales (saberes actitudinales). 

 

Los conocimientos que en este documento se referencian, no solo describen los saberes de tipo 

conceptual que deben desarrollarse en las aulas, sino que además incluye saberes de tipo 

procedimental y actitudinal (Ver figura 3). 
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Figura 3.  

 

Articulación de las acciones de pensamiento y producción en Ciencias Naturales con los procesos 

evaluativos y precisamente bajo el objetivo de cualificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el área, el ICFES (2007) diseña y aplica criterios y procedimientos para evaluar 

la calidad de la enseñanza que se imparte: el desempeño profesional del docente y de los 

docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los 

textos y materiales empleados. 

En el proceso evaluativo se considera que no basta con el manejo de saberes básicos 

relacionados con el área, sino que los estudiantes se apropien del conocimiento y desarrollen 

competencias específicas que los prepare para asumir retos nuevos y afrontar problemas 

futuros. 

De acuerdo con el ICFES (2007 p. 8), se define como competencia “la capacidad de actuar, 

interactuar e interpretar el contexto”, a la luz de los conocimientos propios del área. En el 

cuadro 1 se definen las competencias específicas del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental: 
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Cuadro 1. Competencias específicas para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Es de clarificar que todas las anteriores competencias apuntan a alcanzar el objetivo de la 

educación en ciencias, preparar jóvenes con capacidad crítica y propositiva que puedan hacer 

uso del conocimiento científico en procura de mejorar la calidad de vida de los sujetos de forma 

responsable. Así el proceso formativo se cualifica y enriquece, trascendiendo de un aprendizaje 

para el momento a un aprendizaje para la vida, que se materializa en una evaluación en 

términos de procesos y de habilidades, más que en la memorización de teorías y datos. 
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En el cuadro 1 se enuncian siete competencias específicas que deben ser fomentadas en el aula 

a través de la educación en ciencias. De estas competencias, las tres primeras son evaluadas en 

pruebas externas, las demás corresponden a actitudes referentes al trabajo en clase. 

 

2.2.3 Fundamentos legales y normativos. 

 

En referencia a la normativa nacional el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental se 

sustenta: 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 67, 70 y 79. 

 

 Ley 115 de 1994 en su artículo 23 donde se estipulan las áreas de enseñanza obligatoria.  

 

 Decreto 1860 de 1994.  

 

  Lineamientos curriculares para el área (1998).  

 

  Estándares de competencias para las ciencias (2006).  

 

  Fundamentos conceptuales de Ciencias Naturales (2007). 
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Figura 4. Marco técnico-legal del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Tal como se contempla en los artículos 67, 70y 79de la Constitución Política Nacional, la 

educación es un derecho fundamental y servicio público. A partir de allí, se reglamenta en la 

Ley 115 de 1994 el derecho de la ciudadanía de ser educada en las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental, tal como lo estipula el artículo 23 numeral 1, el cual es complementado 

con el decreto reglamentario 1860 de 1994, que presenta su aplicación al currículo. Posterior a 

esta reglamentación, se encuentran los lineamientos curriculares (MEN, 1998), los estándares 

básicos de competencia en ciencias naturales (MEN, 2006), en los cuales se definen los procesos 

adquisición de saberes científicos donde se presentan las tendencias epistemológicas, 

pedagógicas y disciplinares del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, presentando 

como objetivo del área el mejoramiento del desarrollo personal, social, cultural y ambiental 
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que serán censados a través de los fundamentos conceptuales del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), en el cual se sustenta la evaluación externa a nivel 

en el ámbito nacional en el área de ciencias naturales. 

 

Criterios de secuenciación de los estándares para el área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

 

Desde la estructura básica del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Ver figura 5), 

se definen tres ejes articuladores de los procesos de enseñanza y aprendizaje: me aproximo al 

conocimiento como científico natural, orientado hacia las “acciones concretas de pensamiento 

y de producción referidas a las formas como proceden quienes las estudian, utilizan y 

contribuyen con ellas a construir un mundo mejor” (MEN, 2007; p. 114); manejo conocimientos 

propios de las ciencias naturales (desde los entornos: biológico, químico, físico y ciencia, 

tecnología y sociedad- CTS) referido a los conocimientos y saberes concretos de las ciencias 

naturales; y desarrollo compromisos personales y sociales, relacionado con “las 

responsabilidades que como personas y como miembros de una sociedad se asumen cuando se 

conocen y se valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias” (MEN, 

2007; p. 115) 
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Figura 5. Estructura general del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de acuerdo 

con la propuesta de estándares básicos de competencias (MEN, 2006) 

 

2.3 METODOLOGÍA GENERAL 

 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un 

pensamiento científico que le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo 
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natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible 

que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 

naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” 1 , la metodología que se 

desarrollará en el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las 

teorías del aprendizaje significativo y el cambio conceptual. Las actividades que se realizan 

tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se 

tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus 

necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu investigativo, capacidad de crítica, 

autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o situaciones que se le 

presenten en la vida cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:  

 

 Indagación de saberes previos. 

 

 Situaciones problémicas. 

 

 Clases magistrales  

 

 Realización de prácticas y experimentos. 

 

 Resolución de problemas y situaciones problemas. 

 

 Comprensión de lectura. 

 

 Realización de talleres individuales y en grupo. 

 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de 

los estudiantes. 

 

2.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios. 
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Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los 

estudiantes. 

 

 Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde 

las motivaciones personales. 

 

2.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 

Para el desarrollo de las clases se emplearán diferentes recursos, los cuales en términos 

generales tienen como función enriquecer, motivar y facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

de los diferentes niveles. Uno de los recursos de uso más frecuente sigue siendo el cuaderno, 

que permite el registro de los conceptos y desarrollo de actividades; además, el bibliobanco y 

la biblioteca, en los cuales encontramos textos escolares, revistas, periódicos, diccionarios, 

entre otros. Éstos permiten, motivar a la lectura, la investigación, promover la consulta en clase 

y en la biblioteca, estimular la participación a partir de lecturas previas, enriquecer el 

vocabulario, y profundizar en los conceptos vistos mediante el desarrollo de diferente tipo de 

actividades; otro recurso lo representan los medios audiovisuales con la ayuda de las aulas 

especializadas en donde encontramos recursos como el TOMI, el Video Beam y el computador, 

medios que al igual que los anteriores, permiten el acercamiento al conocimiento de una 

manera dinámica, lúdica, creativa y divertida; con estos medios se despierta la curiosidad y la 

motivación del estudiante, se ilustra acerca de los conceptos tratados por medio de proyección 

de películas, videos, presentaciones en PowerPoint relacionadas con los temas de clase; se 

profundiza en los mismos, se accede a todo tipo de textos y de códigos, siendo uno de éstos, la 

imagen tan indispensable para los estudiantes de hoy. El laboratorio se convierte en una 

herramienta fundamental para realizar las prácticas de los temas tratados en clase y que los 

estudiantes aprendan haciendo. 

 

Además de los anteriores, es indispensable el uso de los medios informáticos, que enriquecidos 

con el acceso a la internet, permiten una educación más interactiva, el aprovechamiento de las 

TICs, con todos los recursos que éstas articulan como son las wikis, foros, chats, plataformas 

virtuales, entre otros recursos que están cambiando los viejos métodos de enseñanza. 
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Finalmente, es necesario también el empleo de juegos didácticos, que permiten el desarrollo 

de las diferentes habilidades y el fortalecimiento de las competencias comunicativas como la 

ortografía, el reconocimiento de palabras, el acercamiento a los procesos de lectura y escritura. 

Con estas ayudas didácticas tan diversas, se procura además, reconocer en la enseñanza los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

2.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

 

2.5.1 Asignatura 

 

Nivel Asignatura Horas Porcentaje valoración 

BÁSICA 

PRIMARIA 

Ciencias Naturales  3 100 % 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

Biología 3 75% 

 Físico-Química 1 25% 

CLEI Biología 3 100% 
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3 ESTÁNDARES 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales ,señalan aquello que todos los estudiantes del país, 

independientemente de la región en la que se encuentren, deben saber y saber hacer una vez  finalizado su paso por un grupo de 

grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los estándares se articulan en una secuencia de complejidad creciente. 

3.1 CICLO 1 Y 2  
 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR 1 

 

ESTÁNDAR 2 

 

ESTÁNDAR 3 

  

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 

CIENTÍFICO NATURAL. 

 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS 

NATURALES. 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES. 

 

 

 

 

 

FORMULO 

Preguntas sobre objetos, 

organismos y fenómenos de mi 

entorno y exploro posibles 

respuestas. 

  

Preguntas a partir de una 

observación o experiencia y 

escojo algunas de ellas para 

buscar posibles respuestas. 

  



 

24 
 

 

 

 

 

 

DESCRIBO 

 Mi cuerpo y el de mis compañeros 

y compañeras. 

 

 Características de seres vivos y 

objetos inertes, establezco 

semejanzas y diferencias entre 

ellos y los clasifico. 

 

 Los principales elementos del 

sistema solar y establezco 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

 

 Fuerzas y torques en máquinas 

simples. 

 

 Las características físicas de la 

Tierra y su atmósfera. 

 

 

DESCRIBO Y CLASIFICO 

 Objetos según características que 

percibo con los cinco sentidos. 

 

 

RESPETO Y CUIDO 

  Los seres vivos y los objetos de 

mi entorno. 

 

OBSERVO 

Mi entorno.   

El mundo en el que vivo.   

 

HAGO 

Conjeturas para responder mis 

preguntas. 
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ESTABLEZCO 

 Relaciones entre las funciones de 

los cinco sentidos. 

 

 Relaciones entre magnitudes y 

unidades de medida apropiadas. 

 

 Relaciones entre 

microorganismos y salud. 

 

 Relaciones entre objetos que 

tienen masas iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y su 

posibilidad de flotar. 

 

  Relaciones entre la información y 

los datos recopilados. 

 

 Relaciones entre deporte y salud 

física y mental. 

 

 Relaciones entre el efecto 

invernadero, la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 
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 Relaciones entre mareas, 

corrientes marinas, movimiento 

de placas tectónicas, formas del 

paisaje y relieve, y las fuerzas 

que los generan. 

 

 

DIFERENCIO 

 Objetos naturales de objetos 

creados por el ser humano. 

 

 

VALORO Y UTILIZO 

  El conocimiento de diversas 

personas de mi entorno.  

 

 

 

 

 

RECONOZCO 

 Que los hijos y las hijas se parecen 

a sus padres y describo algunas 

características que se heredan. 

La importancia de animales, 

plantas, agua y suelo de mi 

entorno y propongo 

estrategias para cuidarlos. 

 Los efectos nocivos del exceso en 

el consumo de cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 

 

 

 

DISEÑO Y REALIZO 

Experiencias para poner a prueba 

mis conjeturas. 

  

Experimentos modificando una 

sola variable para dar respuesta a 

preguntas. 

  

CLASIFICO Y COMPARO  Objetos según sus usos.  
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IDENTIFICO Y COMPARO 

 Fuentes de luz, calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes seres 

vivos. 

 

 

ESCUCHO 

  Activamente a mis 

compañeros y compañeras y 

reconozco puntos de vista 

diferentes. 

  Activamente a mis 

compañeros y compañeras, 

reconozco puntos de vista 

diferentes y los comparo con 

los míos. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICO 

Condiciones que influyen en los 

resultados de una experiencia. 

Necesidades de cuidado de mi 

cuerpo y el de otras personas. 

 

Condiciones que influyen en los 

resultados de una experiencia y 

que pueden permanecer 

constantes o cambiar (variables). 

Tipos de movimiento en seres 

vivos y objetos, y las fuerzas que 

los producen. 

 

 Diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y 

verifico causas para cambios de 

estado. 
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 Situaciones en las que ocurre 

transferencia de energía térmica 

y realizo experiencias para 

verificar. El fenómeno. 

 

 Objetos que emitan luz o sonido.  

 Aparatos que utilizamos hoy y que 

no se utilizaban en épocas 

pasadas. 

 

 Patrones comunes a los seres 

vivos. 

 

 Circuitos eléctricos en mi 

entorno. 

 

 Fenómenos de camuflaje en el 

entorno y los relaciono con las 

necesidades de los seres vivos. 

 

 Adaptaciones de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas 

en que viven. 

 

 Las funciones de los componentes 

de un circuito eléctrico. 

 

 Los niveles de organización 

celular de los seres vivos. 
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 En mi entorno objetos que 

cumplen funciones similares a las 

de mis órganos y sustento la 

comparación. 

 

 Máquinas simples en el cuerpo de 

seres vivos y explico su función. 

 

 Máquinas simples en objetos 

cotidianos y describo su utilidad. 

 

 En la historia, situaciones en las 

que, en ausencia de motores 

potentes, se utilizaron máquinas 

simples. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

Mis observaciones en formas 

organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, 

palabras y números. 

El movimiento del Sol, la Luna y 

las estrellas en el cielo, en un 

periodo de tiempo. 

 

Mis observaciones, datos y 

resultados de manera organizada 

y rigurosa (sin alteraciones), en 

forma escrita y utilizando 

esquemas, gráficos y tablas. 

  

 

CUMPLO 

  Mi función y respeto la de 

otras personas en el trabajo 

en grupo. 
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  Mi función cuando trabajo en 

grupo, respeto las funciones 

de otros y contribuyo a lograr 

productos comunes. 

 

PERSISTO 

En la búsqueda de respuestas a 

mis preguntas. 

  

 

OBSERVO Y DESCRIBO 

 Cambios en mi desarrollo y en el 

de otros seres vivos. 

 

 

 

IDENTIFICO Y DESCRIBO 

 La flora, la fauna, el agua y el 

suelo de mi entorno. 

 

 Aparatos que generan energía 

luminosa, térmica y mecánica. 

 

 

 

 

 

 

ANALIZO 

Con la ayuda del profesor, si la 

información obtenida es 

suficiente para contestar mis 

preguntas. 

- La utilidad de algunos 

aparatos eléctricos a mí 

alrededor. 

 

  El ecosistema que me rodea y lo 

comparo con otros.  

 

 Características ambientales de mi 

entorno y peligros que lo 

amenazan. 

 

PROPONGO Y  Necesidades de los seres vivos.  
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 VERIFICO 

 

 

 

 Diversas formas de medir sólidos 

y líquidos. 

 

 Diferentes métodos de separación 

de mezclas. 

 

 

ASOCIO 

 El clima con la forma de vida de 

diferente s comunidades. 

 

 El clima y otras características del 

entorno con los materiales de 

construcción, los aparatos 

eléctricos más utilizados, los 

recursos naturales y las 

costumbres de diferentes 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

EXPLICO 

 Adaptaciones de los seres vivos al 

ambiente. 

 

 La importancia de la célula como 

unidad básica de los seres vivos. 

 

 La dinámica de un ecosistema, 

teniendo en cuenta las 

necesidades de energía y 

nutrientes de los seres vivos 

(cadena alimentaria). 
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RESPETO Y CUIDO 

  Los seres vivos y los objetos de 

mi entorno. 

 

 

 

PROPONGO 

Respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras 

personas. 

  

Explicaciones provisionales para 

responder mis preguntas. 

  

  Experiencias para comprobar la 

propagación de la luz y del 

sonido. 

Alternativas para cuidar mi 

entorno y evitar peligros que 

lo amenazan. 

 

 

 

COMUNICO 

De diferentes maneras el proceso 

de indagación y los resultados 

obtenidos. 

  

Oralmente y por escrito, el 

proceso de indagación y los 

resultados que obtengo. 

  

 

 

BUSCO 

Información en diversas fuentes 

(libros, Internet, experiencias 

propias y de otros…) y doy el 

crédito correspondiente. 

  

 

 

 

 Fósiles y seres vivos, identifico 

características que se mantienen 

en el tiempo. 
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COMPARO 

 Movimientos y desplazamientos 

de seres vivos y objetos.  

 

 El peso y la masa de un objeto en 

diferentes puntos del sistema 

solar. 

 

 

 

 

DESCRIBO Y VERIFICO 

 Ciclos de vida de seres vivos.  

 El efecto de la transferencia de 

energía térmica en los cambios de 

estado de algunas sustancias. 

 

 

 

SELECCIONO 

La información apropiada para 

dar respuesta a mis preguntas. 

  

La información que me permite 

responder a mis preguntas y 

determino si es suficiente. 

  

 

VERIFICO 

 Las fuerzas a distancia generadas 

por imanes sobre diferentes 

objetos. 

 

 La conducción de electricidad o 

calor en materiales. 

 

 Que la cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 
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 La posibilidad de mezclar 

diversos líquidos, sólidos y gases. 

 

 

 

CONSTRUYO 

 Circuitos eléctricos simples con 

pilas. 

 

 Máquinas simples para solucionar 

problemas cotidianos. 

 

 

REALIZO 

Mediciones con instrumentos 

convencionales (regla, metro, 

termómetro, reloj, balanza...) y 

no convencionales (vasos, tazas, 

cuartas, pies, pasos...). 

  

 

 

 

CLASIFICO 

 Luces según color, intensidad y 

fuente. 

 

 Sonidos según tono, volumen y 

fuente. 

 

 Seres vivos en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…). 

 

CUIDO , RESPETO Y 

EXIJO 

  Respeto por mi cuerpo y el de 

las demás personas. 

 

 

INVESTIGO Y DESCRIBO 

 Diversos tipos de neuronas, las 

comparo entre sí y con circuitos 

eléctricos. 
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IDENTIFICO Y 

ESTABLEZCO 

 Las aplicaciones de los circuitos 

eléctricos en el desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

RECONOZCO Y ACEPTO 

  El escepticismo de mis 

compañeros y compañeras 

ante la información que 

presento. 

 

IDENTIFICO Y ACEPTO 

  Diferencias en las formas de 

vida y de pensar. 

 

RECONOZCO Y RESPETO 

  Mis semejanzas y diferencias 

con los demás en cuanto a 

género, aspecto y limitaciones 

físicas. 

 

 

REPRESENTO 

 Los diversos sistemas de órganos 

del ser humano y explico su 

función. 

 

 

 

 

RELACIONO 

 El estado de reposo o movimiento 

de un objeto con las fuerzas 

aplicadas sobre éste. 

 

 El movimiento de traslación con 

los cambios climáticos. 

 

 

INDAGO 

 Acerca del tipo de fuerza 

(compresión, tensión o torsión) 
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que puede fracturar diferentes 

tipos de huesos. 

 

PERSISTO 

En la búsqueda de respuestas a 

mis preguntas. 

  

 

 

SACO 

Conclusiones de mis 

experimentos, aunque no obtenga 

los resultados esperados. 
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4 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

CONCEPTUALES 

 (SABER) 

 

PROCEDIMENTALES  

(HACER) 

 

ACTITUDINLES  

(SER) 

Establezco relaciones entre las funciones 

de los cinco sentidos. 

Describo el cuerpo humano. Valoro el trabajo en equipo. 

Establezco relaciones entre magnitudes y 

unidades de medida apropiadas. 

Describo características de seres vivos y 

no vivos y los clasifico. 

Reconozco  la importancia de los seres 

vivos en el equilibrio ecológico. 

Identifico y describe la flora, la fauna, el 

agua y el suelo de mi entorno. 

Describo y verifica ciclos de vida de seres 

vivos. 

Implementa normas que favorezcan la 

conservación de las especies. 

Explico adaptaciones de los seres vivos al 

ambiente. 

Comparo fósiles y seres vivos. Valoro el  trabajo de los recuperadores 

ambientales. 

Identifico las partes del cuerpo humano. Clasifico luces según color, intensidad y 

fuente. 

Colaboro en el control de la polución, 

siendo amigables con el medio ambiente. 

Establezco  relaciones entre el desarrollo 

de una especie  y su hábitat. 

Clasifico sonidos según tono, volumen y 

fuente. 

Lidero procesos de conservación de 

espacios libres de contaminación. 

Identifico los fenómenos naturales que 

afectan el clima. 

Describo los factores que inciden en la 

temperatura. 

Cuido las plantas y los animales de su 

entorno. 

Identifico los estados básicos de la 

materia. 

Clasifico los residuos en su hogar y en su 

institución. 

Comparto con sus compañeros  espacios 

de reflexión sobre temas ambientales. 

Identifico las fuentes lumínicas y 

energéticas. 

Describo el proceso de descomposición de 

los residuos orgánicos. 

Investigo sobre los temas propuestos en 

clase para ampliar conocimientos. 
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Identifico patrones comunes a los seres 

vivos. 

Describo características del cuerpo 

humano y sus sistemas. 

Asumo con respeto las diferencias que 

detecto en mis compañeros y 

compañeras. 

Identifico objetos que emitan luz o 

sonido. 

Describo la flora, la fauna, el agua y el 

suelo de mi entorno. 

Respeto los factores que componen mi 

entorno. 

Identifico diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y verifico 

causas para cambios de estado. 

Explico los estados de la materia y sus 

cambios a través de fenómenos que se 

presentan en la vida cotidiana. 

Valoro los hallazgos en las practicas 

experimentales. 
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5 PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.1 METAS Y OBJETIVOS 

 

5.1.1 CICLO 1 

 

 

METAS CICLO 1 

Al terminar el ciclo 1, los estudiantes de los grados 1°, 2°, 3° de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

reconocerse a sí mismo y a otros como seres vivos que interactúan en un entorno físico identificando en él los fenómenos que lo 

afectan y valorando aquellos objetos y técnicas que le permiten hacer una transformación del mismo. 

 

GRADO 1 

 

GRADO 2 

 

GRADO 3 

Identificar las características de los seres 

vivos y sus relaciones en diferentes 

entornos. 

Reconocer los cambios en el desarrollo de los 

seres vivos, sus interacciones y las 

características fundamentales de la materia.  

Comprender la relación entre los seres 

vivos y sus ciclos de vida. 

 

Reconocer fenómenos físicos 

relacionados con la luz, el sonido y el 

calor y conocer la utilidad de algunos 

objetos.  

Identificar fenómenos físicos que afectan a 

los seres vivos y comparar técnicas 

desarrolladas por el hombre que transforman 

el entorno. 

Explicar los fenómenos físicos y la 

utilidad de algunos objetos y técnicas 

desarrollados por el ser humano. 
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Conocer algunas características del 

sistema solar y los movimientos de los 

astros. 

  

 

5.1.2 CICLO 2 

 

 

METAS CICLO 2 

Al terminar el ciclo 2, los estudiantes de los grados 4° y 5° de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

reconocerse a sí mismo y a otros como seres vivos que interactúan en un entorno físico identificando en él los fenómenos que lo 

afectan y valorando aquellos objetos y técnicas que le permiten hacer una transformación del mismo. 

 

GRADO 4 

 

GRADO 5 

Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten 

desarrollarse en un entorno y que se utilizan como criterios de 

clasificación. 

Identificar estructuras de los seres vivos y sus funciones a nivel 

sistémico que les permiten desarrollarse en un entorno y que se 

utilizan como criterios de clasificación.  

Describir las características del universo e identificar 

fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.  

Describir las características de la Tierra e identificar 

características de la materia y algunos métodos de separación 

de mezclas.  

Identificar transformaciones del entorno y algunas aplicaciones 

tecnológicas. 

Identificar transformaciones del entorno a partir de la aplicación 

de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten 

el desarrollo de tecnologías. 
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5.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

ME APROXIMO AL  

CONOCIMIENTO COMO  

CIENTÍFICO NATURAL 

 

 

 

N1: Enumera preguntas y problemas y, con base en ello, conoce y produce.  

 

N2: Concreta procesos de búsqueda e indagación para aproximarse a solucionarlos.  

 

N3: Determina  muchos puntos de vista sobre el mismo problema o la misma pregunta y se 

enfrenta   a la necesidad de comunicar a otras personas sus experiencias, hallazgos y conclusiones. 

 

N4: Analiza sus observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

N5: Explica  sus acciones, hallazgos, conclusiones, y  las aplicaciones que se hagan de ellos. 

 

N6: Aprecia los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscar 

conocimientos y los compromisos que adquieren al hacerlo. 

 

 

 

 

 

N1 Describe  características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias 

entre ellos y los clasifico. 

 

N2: Defina la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 
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MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

 

N3: Utiliza objetos según características que percibe con los cinco sentidos. 

 

N4: Compara experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido. 

 

N5: Clasifica circuitos eléctricos en mi entorno. 

 

N6: Compara aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. 

 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

N1 Expone activamente a sus compañeros y compañeras y reconoce puntos de vista diferentes.   

 

N2: Expresa el conocimiento de diversas personas de mi entorno.  

 

N3: diseña alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. 

 

N4: Diferencia la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo 

estrategias para cuidarlos.  

 

N5: Agrupa los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

 

N6: Evalúa sus semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y limitaciones 

físicas. 
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5.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

 

5.3.1 Grado 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Formulo preguntas sobre objetos, 

organismos y fenómenos de mi entorno y 

exploro posibles respuestas. 

Hago conjeturas para responder mis 

preguntas. 

Diseño y realizo experiencias para poner 

a prueba mis conjeturas. 

Describo mi cuerpo y el de mis compañeros 

y compañeras. 

Diferencio objetos naturales de objetos 

creados por el ser humano. 

Identifico y comparo fuentes de luz, 

calor y sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Describo y clasifico objetos según 

características que percibo con los cinco 

sentidos. 

Describo características de seres vivos y 

objetos inertes, establezco semejanzas y 

diferencias entre ellos y los clasifico. 

Escucho activamente a mis compañeros 

y compañeras y reconozco puntos de 

vista diferentes. 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 

de mi entorno. 

Valoro y utilizo el conocimiento de 

diversas personas de mi entorno. 

Identifico condiciones que influyen en 

los resultados de una experiencia. 

Observo mi entorno. Reconozco la importancia de animales, 

plantas, agua y suelo de mi entorno y 

propongo estrategias para cuidarlos. 

Registro el movimiento del Sol, la Luna y 

las estrellas en el cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Establezco relaciones entre las funciones 

de los cinco sentidos. 

Clasifico y comparo objetos según sus 

usos. 

Cumplo mi función y respeto la de otras 

personas en el trabajo en grupo. 
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5.3.2 Grado 2° 

  

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Persisto en la búsqueda de respuestas a 

mis preguntas 

Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas. 

Comunico de diferentes maneras el 

proceso de indagación y los resultados 

obtenidos. 

Observo y describo cambios en mi 

desarrollo y en el de otros seres vivos. 

Asocio el clima con la forma de vida de 

diferentes comunidades. 

Identifico situaciones en las que ocurre 

transferencia de energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el fenómeno. 

Identifico necesidades de cuidado de mi 

cuerpo y el de otras personas. 

Explico adaptaciones de los seres vivos al 

ambiente. 

Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras y reconozco puntos de vista 

diferentes. 

Identifico y describo la flora, la fauna, el 

agua y el suelo de mi entorno. 

Identifico diferentes estados físicos de la 

materia (el agua, por ejemplo) y verifico 

causas para cambios de estado. 

Cumplo mi función y respeto la de otras 

personas en el trabajo en grupo. 

Reconozco la importancia de animales, 

plantas, agua y suelo de mi entorno y 

propongo estrategias para cuidarlos. 

Identifico tipos de movimiento en seres 

vivos y objetos, y las fuerzas que los 

producen. 

Identifico objetos que emitan luz o 

sonido. 

Propongo y verifico necesidades de los 

seres vivos. 

Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

Identifico aparatos que utilizamos hoy y 

que no se utilizaban en épocas pasadas. 

Propongo y verifico diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Propongo y verifico necesidades de los 

seres vivos. 

Valoro y utilizo el conocimiento de 

diversas personas de mi entorno. 
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5.3.3 Grado 3° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Busco información en diversas fuentes 

(libros, Internet, experiencias propias y 

de otros...) y doy el crédito 

correspondiente. 

Selecciono la información apropiada para 

dar respuesta a mis preguntas. 

Realizo mediciones con instrumentos 

convencionales (regla, metro, 

termómetro, reloj, balanza...) y no 

convencionales (vasos, tazas, cuartas, 

pies, pasos...). 

Comparo fósiles y seres vivos, identifico 

características que se mantienen en el 

tiempo. 

Identifico tipos de movimiento en seres 

vivos y objetos, y las fuerzas que los 

producen. 

Propongo experiencias para comprobar la 

propagación de la luz y del sonido. 

Identifico patrones comunes a los seres 

vivos. 

Verifico las fuerzas a distancia generadas 

por imanes sobre diferentes objetos. 

Cumplo mi función y respeto la de otras 

personas en el trabajo en grupo. 

Describo y verifico ciclos de vida de seres 

vivos. 

Analizo la utilidad de algunos aparatos 

eléctricos a mí alrededor. 

Clasifico luces según color, intensidad y 

fuente. 

Reconozco que los hijos y las hijas se 

parecen a sus padres y describo algunas 

características que se heredan. 

Valoro y utilizo el conocimiento de 

diversas personas de mi entorno. 

Clasifico sonidos según tono, volumen y 

fuente. 

Reconozco la importancia de animales, 

plantas, agua y suelo de mi entorno y 

propongo estrategias para cuidarlos. 

Registro mis observaciones en formas 

organizada y rigurosa (sin alteraciones), 

utilizando dibujos, palabras y números. 

Establezco relaciones entre magnitudes y 

unidades de medida apropiadas. 
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Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

Identifico circuitos eléctricos en mi 

entorno. 

Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras y reconozco puntos de vista 

diferentes. 

 Construyo circuitos eléctricos simples con 

pilas. 

 

 

5.3.4 Grado 4° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Observo el mundo en el que vivo. Identifico condiciones que influyen en los 

resultados de una experiencia y que 

pueden permanecer constantes o cambiar 

(variables). 

Realizo mediciones con instrumentos 

convencionales (balanza, báscula, 

cronómetro, termómetro...) y no 

convencionales (paso, cuarta, pie, braza, 

vaso...). 

Explico la importancia de la célula como 

unidad básica de los seres vivos.  

Identifico adaptaciones de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las características de 

los ecosistemas en que viven. Comparo 

movimientos y desplazamientos de seres 

vivos y objetos.  

Reconozco y acepto el escepticismo de 

mis compañeros y compañeras ante la 

información que presento. 

Clasifico seres vivos en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…).  

Asocio el clima y otras características del 

entorno con los materiales de 

construcción, los aparatos eléctricos más 

Cumplo mi función cuando trabajo en 

grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr productos comunes. 
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utilizados, los recursos naturales y las 

costumbres de diferentes comunidades. 

Establezco relaciones entre 

microorganismos y salud.  

Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras, reconozco puntos de vista 

diferentes y los comparo con los míos.  

Registro mis observaciones, datos y 

resultados de manera organizada y 

rigurosa (sin alteraciones), en forma 

escrita y utilizando esquemas, gráficos y 

tablas. 

Analizo el ecosistema que me rodea y lo 

comparo con otros.  

Propongo alternativas para cuidar mi 

entorno y evitar peligros que lo 

amenazan. 

Describo y verifico el efecto de la 

transferencia de energía térmica en los 

cambios de estado de algunas sustancias.  

Analizo características ambientales de mi 

entorno y peligros que lo amenazan. 

Diseño y realizo experimentos 

modificando una sola variable para dar 

respuesta a preguntas. 

Verifico que la cocción de alimentos 

genera cambios físicos y químicos.  

Cuido, respeto y exijo respeto por mi 

cuerpo y el de las demás personas.  

Identifico las funciones de los 

componentes de un circuito eléctrico.  

Comparo el peso y la masa de un objeto 

en diferentes puntos del sistema solar.  

Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

Investigo y describo diversos tipos de 

neuronas, las comparo entre sí y con 

circuitos eléctricos. 

Describo los principales elementos del 

sistema solar y establezco relaciones de 

tamaño, movimiento y posición.  

Formulo preguntas a partir de una 

observación o experiencia y escojo 

algunas de ellas para buscar posibles 

respuestas.  

Identifico y establezco las aplicaciones de 

los circuitos eléctricos en el desarrollo 

tecnológico. 

Establezco relaciones entre objetos que 

tienen masas iguales y volú- menes 

diferentes o viceversa y su posibilidad de 

flotar. 
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Propongo explicaciones provisionales para 

responder mis preguntas. 

Identifico y describo aparatos que 

generan energía luminosa, térmica y 

mecánica.  

Valoro y utilizo el conocimiento de 

diferentes personas de mi entorno.  

Identifico fenómenos de camuflaje en el 

entorno y los relaciono con las 

necesidades de los seres vivos. 

Verifico la conducción de electricidad o 

calor en materiales. 

Identifico y acepto diferencias en las 

formas de vida y de pensar.  

 Reconozco y respeto mis semejanzas y 

diferencias con los demás en cuanto a 

género, aspecto y limitaciones físicas. 

 

 

5.3.5 Grado 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Busco información en diversas fuentes 

(libros, Internet, experiencias y 

experimentos propios y de otros…) y doy 

el crédito correspondiente. 

Establezco relaciones entre la 

información y los datos recopilados. 

Saco conclusiones de mis experimentos, 

aunque no obtenga los resultados 

esperados.  

Selecciono la información que me permite 

responder a mis preguntas y determino si 

es suficiente. 

Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas. 

Comunico, oralmente y por escrito, el 

proceso de indagación y los resultados que 

obtengo. 
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Explico la dinámica de un ecosistema, 

teniendo en cuenta las necesidades de 

energía y nutrientes de los seres vivos 

(cadena alimentaria).  

Reconozco los efectos nocivos del exceso 

en el consumo de cafeína, tabaco, drogas 

y licores. 

Describo las características físicas de la 

Tierra y su atmósfera.  

Represento los diversos sistemas de 

órganos del ser humano y explico su 

función.  

Establezco relaciones entre deporte y 

salud física y mental. 

Establezco relaciones entre el efecto 

invernadero, la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la capa de ozono con la 

contaminación atmosférica.  

Identifico en mi entorno objetos que 

cumplen funciones similares a las de mis 

órganos y sustento la comparación. 

Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras, reconozco puntos de vista 

diferentes y los comparo con los míos. 

Relaciono el movimiento de traslación con 

los cambios climáticos.  

Identifico los niveles de organización 

celular de los seres vivos. 

Identifico y acepto diferencias en las 

formas de vida y de pensar. 

Establezco relaciones entre mareas, 

corrientes marinas, movimiento de placas 

tectónicas, formas del paisaje y relieve, y 

las fuerzas que los generan. 

Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

Describo fuerzas y torques en máquinas 

simples 

Propongo alternativas para cuidar mi 

entorno y evitar peligros que lo 

amenazan.  

Cuido, respeto y exijo respeto por mi 

cuerpo y el de las demás personas. 

Identifico máquinas simples en objetos 

cotidianos y describo su utilidad.  

Valoro y utilizo el conocimiento de 

diferentes personas de mi entorno. 

Reconozco y respeto mis semejanzas y 

diferencias con los demás en cuanto a 

género, aspecto y limitaciones físicas. 

Identifico, en la historia, situaciones en 

las que, en ausencia de motores potentes, 

se utilizaron máquinas simples.  

Propongo y verifico diferentes métodos de 

separación de mezclas. 
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Relaciono el estado de reposo o 

movimiento de un objeto con las fuerzas 

aplicadas sobre éste. 

Construyo máquinas simples para 

solucionar problemas cotidianos.  

Reconozco y acepto el escepticismo de 

mis compañeros y compañeras ante la 

información que presento.  

Indago acerca del tipo de fuerza 

(compresión, tensión o torsión) que puede 

fracturar diferentes tipos de huesos. 

Verifico la posibilidad de mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases.  

Cumplo mi función cuando trabajo en 

grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr productos comunes. 

Identifico máquinas simples en el cuerpo 

de seres vivos y explico su función. 

 Persisto en la búsqueda de respuestas a 

mis preguntas. 

 

5.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

 

5.4.1 Grado 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene 

características similares y diferentes a las de sus padres y compañeros. 

Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, 

sonidos, olor, color, texturas y formas) 

Comprende que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines, según sus características 

(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor y textura) 
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CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Mi cuerpo: sus cuidados y 

necesidades 

Describe su cuerpo, sus 

cuidados y las  necesidades  

que tienen el suyo y el de otras 

personas.  

Explica las partes del cuerpo su 

cuidado y las  necesidades  que 

tienen el suyo y el de otras 

personas. 

Respeta el cuerpo, su cuidado 

y las  necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras personas.   

Los sentidos: Características y 

clasificación de los objetos 

según los sentidos. 

Reconoce  relaciones entre las 

funciones y la clasificación de 

objetos según los cinco 

sentidos. 

Describe  relaciones entre las 

funciones y la clasificación de 

objetos según los cinco 

sentidos. 

Explica  las  relaciones entre 

las funciones y la clasificación 

de objetos según los cinco 

sentidos. 

Sólidos y líquidos  

 

Explica diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Organiza diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Aprecia  diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Cambios y ciclos de vida de los 

seres vivos. 

Describe cambios y ciclos  en 

su desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Observa cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Respeta cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Fuentes de luz: calor y sonido.  Identifica fuentes de luz, calor 

y sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Diseña fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Usa fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Los seres vivos: características 

y clasificación según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Reconoce  la clasificación de 

los seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Identifica la clasificación de 

los seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Expresa la  clasificación de los 

seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza.  
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PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tiene características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, 

responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. 

Comprende que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines, según sus características 

(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor y textura) 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Objetos naturales y 

artificiales. 

Reconoce objetos naturales de 

objetos creados por el 

hombre. 

Identifica objetos naturales de 

objetos creados por el 

hombre. 

Interioriza  objetos naturales 

de objetos creados por el 

hombre. 

Características y necesidades  

de los seres vivos e inertes. 

Describe características de 

seres vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y los 

clasifica. 

Identifica características de 

seres vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y los 

clasifica. 

Aprecia características de 

seres vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y los 

clasifica. 

Energía Térmica, Luz y sonido. Reconoce situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica, luz, sonido y 

realizo experiencias para 

verificar el fenómeno. 

Construye situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica, luz, sonido y 

realizo experiencias para 

verificar el fenómeno. 

Aprecia  situaciones en las que 

ocurre transferencia de 

energía térmica, luz, sonido y 

realizo experiencias para 

verificar el fenómeno. 
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Estados físicos de la materia  

(el agua) y separación de 

mezclas. 

Identifica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Explica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Valora diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Características de la herencia.  Reconoce que los hijos y las 

hijas se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Identifica que los hijos y las 

hijas se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Aprecia que los hijos y las hijas 

se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Adaptaciones y movimientos  

de los seres vivos, Hábitat, 

flora, fauna y fósiles. 

Identifica  los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

tales como: hábitat, flora, 

fauna y las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el tiempo. 

Reconoce  los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

tales como: hábitat, flora, 

fauna y las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el tiempo. 

Explica  los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

tales como: hábitat, flora, 

fauna y las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el tiempo. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tiene características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, 

responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.    
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Comprende que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines, según sus características 

(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor y textura) 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Clasificación de objetos: según 

sus usos.  

Clasifica  objetos según sus 

usos. 

Organiza objetos según sus 

usos. 

Aprecia  objetos según sus 

usos. 

Unidades de medida. Describe relaciones entre 

magnitudes y unidades de 

medida apropiados. 

Señala relaciones entre 

magnitudes y unidades de 

medida apropiados. 

Explica las  relaciones entre 

magnitudes y unidades de 

medida apropiados. 

El clima y la temperatura  Identifica situaciones de lluvia 

o sol con el clima y la 

temperatura. 

Demuestra  situaciones de 

lluvia o sol con el clima y la 

temperatura. 

Explica   situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

El sonido: tono, volumen,  

fuente y Propagación de la luz. 

Analiza experiencias para 

comprobar la propagación de 

la luz y del sonido, tono, 

volumen y fuente. 

Planifica experiencias para 

comprobar la propagación de 

la luz y del sonido, tono, 

volumen y fuente. 

Explica experiencias para 

comprobar la propagación de 

la luz y del sonido, tono, 

volumen y fuente. 

Los alimentos: productos 

alimenticios.  

Reconoce los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

Utiliza  los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

Valora los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

 

Aparatos, circuitos eléctricos y  

aparatos tecnológicos. 

Reconoce aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  

Identifica aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  

Construye aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  
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5.4.2 Grado 2° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de 

tiempo determinado. 

Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta 

sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo,  nutrientes, desplazamiento y protección) 

Identifica diferentes aparatos que utilizamos en  nuestra vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Cambios y ciclos de vida de los 

seres vivos. 

Describe cambios y ciclos  en 

su desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Observa cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Respeta cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Fuentes de luz: calor y sonido.  Identifica fuentes de luz, calor 

y sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Diseña fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Usa fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Clasificación de la luz  Clasifica luces según color, 

intensidad y fuente.  

Utiliza luces según color, 

intensidad y fuente.  

Aprecia luces según color, 

intensidad y fuente.  
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Aparatos y circuitos eléctricos Identifica la utilidad de 

algunos aparatos y circuitos  

eléctricos a su alrededor. 

Observa la utilidad de algunos 

aparatos y circuitos  eléctricos 

a su alrededor. 

Comunica  la utilidad de 

algunos aparatos y circuitos  

eléctricos a su alrededor. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que las sustancias pueden  encontrarse en  distintos estados (solido, líquido y gaseoso) 

Identifica diferentes aparatos que utilizamos en  nuestra vida cotidiana. 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de 

tiempo determinado. 

Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, traslucidos 

como el papel y reflectivos como el espejo) 

Comprende que las fases de la luna se deben a la posición relativa del sol, la luna, la tierra a lo largo del mes. 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

 (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Energía Térmica. Reconoce situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica y realiza 

experiencias para verificar el 

fenómeno. 

Identifica situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica y realiza 

experiencias para verificar el 

fenómeno. 

Opina sobre situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica y realiza 

experiencias para verificar el 

fenómeno. 
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Estados físicos de la materia. Identifica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Explica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Valora diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico causas 

para cambios de estado. 

Características de la herencia.  Reconoce que los hijos y las 

hijas se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Identifica que los hijos y las 

hijas se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Aprecia que los hijos y las hijas 

se parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Movimiento en los seres vivos. Reconoce tipo de movimientos 

de los seres vivos y en objetos 

y en las fuerzas que los 

producen. 

Identifica tipo de movimientos 

de los seres vivos y en objetos 

y en las fuerzas que los 

producen. 

Interioriza los tipos de 

movimientos de los seres vivos 

y en objetos y en las fuerzas 

que los producen. 

El movimiento de cuerpos 

celestes: el sol, la luna y las 

estrellas.  

Describe el movimiento del  

Sol, la Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Observa el movimiento del  

Sol, la Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Aprecia el movimiento del  Sol, 

la Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este reside a las fuerzas 

de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho. 

Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se 

propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos) 

Identifica diferentes aparatos que utilizamos en  nuestra vida cotidiana. 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e inter específicas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, traslucidos 

como el papel y refractivos como el espejo) 

Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto 

interpuesto y el lugar donde se produce la sombra 

Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se 

propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos. 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

 (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

El sonido: tono, volumen y 

fuente.  

Clasifica sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Usa sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Crea sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Clasificación y propagación de 

la luz y el sonido.  

Clasifica objetos que emiten  

luces según color, intensidad,  

fuente y sonido.  

Usa objetos que emiten  luces 

según color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Explica los  objetos que emiten  

luces según color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Aparatos tecnológicos. Reconoce aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  

Identifica aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  

Construye aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  
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El clima y productos 

alimenticios.  

Compara el clima con el tipo  

de algunos alimentos. 

Diferencia el clima con la 

forma de algunos alimentos 

Valora el clima con la forma de 

algunos alimentos 

El sol como fuente de energía Reconoce al sol como fuente 

de energía para la tierra.  

Identifica al sol como fuente 

de energía para la tierra.  

Valora  al sol como fuente de 

energía para la tierra.  

Cuidado del cuerpo Reconoce  necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Identifica  necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Explica  las necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

 

5.4.3 Grado Tercero 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e inter específicas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos  (fauna y 

flora) de un ecosistema. 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un 

objeto (dirección y rapidez 

Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo 

el caso del agua. 
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CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Los seres vivos: características 

y clasificación según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Reconoce  la clasificación de 

los seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Identifica la clasificación de 

los seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Explica la clasificación de los 

seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza.  

Los seres vivos: Hábitat, flora, 

fauna y fósiles.  

Reconoce algunas formas de 

vida de los seres vivos tales 

como: hábitat, flora, fauna y 

las características de algunos 

fósiles que se mantiene con el 

tiempo.  

Identifica algunas formas de 

vida de los seres vivos tales 

como: hábitat, flora, fauna y 

las características de algunos 

fósiles que se mantiene con el 

tiempo. 

Interioriza  algunas formas de 

vida de los seres vivos tales 

como: hábitat, flora, fauna y 

las características de algunos 

fósiles que se mantiene con el 

tiempo. 

Imanes. Aplica  las fuerzas a distancia 

generadas por imanes sobre 

diferentes objetos 

Señala  las fuerzas a distancia 

generadas por imanes sobre 

diferentes objetos 

Interioriza las fuerzas a 

distancia generadas por 

imanes sobre diferentes 

objetos 

Estados físicos de la  materia. Reconoce diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifica causas 

para cambios de estado.  

Identifica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifica causas 

para cambios de estado.  

Explica los diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifica causas 

para cambios de estado.  

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo 

el caso del agua. 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un 

objeto (dirección y rapidez) 

Identifico diferentes aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana 

Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos  (fauna y 

flora) de un ecosistema. 

Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que, de acuerdo con los materiales que las 

componen, pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación) 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Adaptaciones y movimientos  

de los seres vivos. 

Identifica  los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

al ambiente. 

Reconoce  los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

al ambiente.. 

Explica los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos 

al ambiente. 

Los alimentos: productos 

alimenticios.  

Reconoce los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

Utiliza  los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

Valora los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo saludable. 

Circuitos eléctricos. Explica circuitos eléctricos 

simples con pilas.  

Crea circuitos eléctricos 

simples con pilas.  

Usa circuitos eléctricos 

simples con pilas.  

El clima y la temperatura  Identifica situaciones de lluvia 

o sol con el clima y la 

temperatura. 

Demuestra  situaciones de 

lluvia o sol con el clima y la 

temperatura. 

Explica  situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 
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Separación de mezclas. Reconoce  materiales que se 

pueden separar. 

Identifica materiales que se 

pueden separar. 

Valora  materiales que se 

pueden separar. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que las fases de la luna se deben a la posición relativa del sol, la luna, la tierra a lo largo del mes. 

Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos  (fauna y 

flora) de un ecosistema. 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e inter específicas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, traslucidos 

como el papel y refractivos como el espejo) 

Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto 

interpuesto y el lugar donde se produce la sombra 

Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se 

propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos. 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

El movimiento de cuerpos 

celestes: el sol, la luna y las 

estrellas.  

Describe el movimiento del  

Sol, la Luna y las estrellas en el 

Observa el movimiento del  

Sol, la Luna y las estrellas en el 

Aprecia el movimiento del  Sol, 

la Luna y las estrellas en el 
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cielo, en un periodo de 

tiempo. 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

El clima y productos 

alimenticios.  

Compara el clima con el tipo  

de algunos alimentos. 

Diferencia el clima con la 

forma de algunos alimentos 

Valora el clima con la forma de 

algunos alimentos 

El sol como fuente de energía Reconoce al sol como fuente 

de energía para la tierra.  

Identifica al sol como fuente 

de energía para la tierra.  

Valora  al sol como fuente de 

energía para la tierra.  

Cuidado del cuerpo Reconoce  necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Identifica  necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Explica  las necesidades de 

cuidado de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Clasificación y propagación de 

la luz y el sonido.  

Clasifica objetos que emiten  

luces según color, intensidad,  

fuente y sonido.  

Usa objetos que emiten  luces 

según color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Explica los   objetos que 

emiten  luces según color, 

intensidad,  fuente y sonido. 

 

5.4.4 Grado 4° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo 

el caso del agua. 
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Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que, de acuerdo con los materiales que las 

componen, pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación) 

Comprende los efectos y las ventajas de utiliza maquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos 

pueden presentarse en cadenas y redes alimenticias. 

 

CONTENIDOS 

 Y  TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Ecosistema, energía y 

adaptaciones en los seres vivos 

Identifica adaptaciones y 

energía  de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que viven.  

Reconoce  adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las características de 

los ecosistemas en que viven.  

Aprecia  adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las características de 

los ecosistemas en que viven.  

Energía y tipos de energía Describe el efecto de la 

transferencia de energía 

térmica en los cambios de 

estado de algunas sustancias.  

Representa el efecto de la 

transferencia de energía 

térmica en los cambios de 

estado de algunas sustancias.  

Aprecia el efecto de la 

transferencia de energía 

térmica en los cambios de 

estado de algunas sustancias.  

Cambios Físicos y Químicos 

 en la cocción de alimentos 

Describe que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Observa que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Explica que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Historia, función y 

construcción  de máquinas 

simples 

Identifica en la historia la 

función y las situaciones en las 

que, en  ausencia de motores 

Reconoce en la historia la 

función y las situaciones en las 

que, en  ausencia de motores 

Aprecia en la historia la 

función y las situaciones en las 

que, en  ausencia de motores 
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potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que, de acuerdo con los materiales que las 

componen, pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación) 

Comprende los efectos y las ventajas de utiliza maquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un 

objeto (dirección y rapidez) 

Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la tierra rota sobre sobre su eje y, en consecuencia, el sol solo 

ilumina la mitad de su superficie. 

Comprende que las fases de la luna se deben a la posición relativa del sol, la luna y la tierra a lo largo del mes. 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Líquidos y mezclas:  

Métodos de separación  

Explica la posibilidad de 

utilizar diferentes métodos 

Simula la posibilidad de 

utilizar diferentes métodos 

Explica   la posibilidad de 

utilizar diferentes métodos 
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para mezclar diversos líquidos, 

sólidos y gases. 

para mezclar diversos líquidos, 

sólidos y gases. 

para mezclar diversos líquidos, 

sólidos y gases. 

Volumen , peso y masa 

 

Describe relaciones entre 

objetos que tienen masas y 

pesos iguales con  volúmenes 

diferentes o viceversa y su 

posibilidad de flotar.  

Demuestra relaciones entre 

objetos que tienen masas 

iguales y volúmenes diferentes 

o viceversa y su posibilidad de 

flotar.  

Valora  relaciones entre 

objetos que tienen masas 

iguales y volúmenes diferentes 

o viceversa y su posibilidad de 

flotar.  

El sistema solar: La tierra 

 

Describe los principales 

elementos del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Demuestra  los principales 

elementos del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Valora  los principales 

elementos del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la tierra rota sobre sobre su eje y, en consecuencia, el sol solo 

ilumina la mitad de su superficie. 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos 

pueden presentarse en cadenas y redes alimenticias 
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Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el 

paso de la corriente siempre genera calor. 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

 (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

El clima: Factores ambientales  

y Efecto invernadero 

Analiza el clima y las 

características ambientales de 

su entorno y peligros que lo 

amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y 

el debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 

Observa el clima y las 

características ambientales de 

mi entorno y peligros que lo 

amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y 

el debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 

Explica el  clima y las 

características ambientales de 

mi entorno y peligros que lo 

amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y 

el debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 

Fenómenos de camuflaje en 

los seres vivos 

Reconoce fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

relaciona con las necesidades 

de los seres vivos. 

Identifica  fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

relaciona con las necesidades 

de los seres vivos. 

Valora fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

relaciona con las necesidades 

de los seres vivos. 

Electricidad y calor Identifica  la conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Utiliza la conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Explica la conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Tipos de desastres Naturales. Identifica los tipos de 

desastres naturales. 

Reconoce  los tipos de 

desastres naturales. 

Explica  conocer los  tipos de 

desastres naturales. 
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5.4.5 Grado 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de 

célula está relacionada con la función del tejido que forman. 

Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el 

paso de la corriente siempre genera calor. 

Comprende que en  los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el  funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

La célula:  

- Niveles de organización 

celular 

- Célula animal y vegetal 

Explica la importancia de la 

célula como unidad básica de 

los seres vivos. 

Representa  la importancia de 

la célula como unidad básica 

de los seres vivos. 

Expresa la importancia de la 

célula como unidad básica de 

los seres vivos. 

Clasificación de los seres vivos Clasifica seres vivos en 

diversos grupos taxonómicos 

(plantas, animales, 

microorganismos). 

Analiza los seres vivos en 

diversos grupos taxonómicos 

(plantas, animales, 

microorganismos). 

Integra los seres vivos en 

diversos grupos taxonómicos 

(plantas, animales, 

microorganismos). 
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El átomo, clasificación de 

sustancias (puras y mezclas) y  

tabla periódica 

Compara  el comportamiento 

de algunos elementos de la 

naturaleza que se encuentran 

en la tabla periódica. 

Identifica el comportamiento 

de algunos elementos de la 

naturaleza que se encuentran 

en la tabla periódica. 

Valora el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se encuentran 

en la tabla periódica. 

Cambios físicos y químicos en 

la cocción de alimentos 

Conoce que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Compara que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Estima que la cocción de 

alimentos genera cambios 

físicos y químicos. 

Sistemas y Órganos del ser 

humano: Sistema digestivo y 

circulatorio 

Representa los diversos 

sistemas de órganos del ser 

humano y explico su función. 

Observa los diversos sistemas 

de órganos del ser humano y 

explico su función. 

Interioriza los diversos 

sistemas de órganos del ser 

humano y explico su función. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza pueden producir cambio en la forma como se mueve un 

objeto (dirección y rapidez). 

Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el 

paso de la corriente siempre genera calor. 

Comprende que en  los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el  funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 
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Comprende que en un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores  (cables) y uno o más 

dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y 

produzcan diferentes efectos. 

Comprende los efectos y las ventajas que utilizan maquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Compresión, tensión y torsión 

en los huesos. 

Indaga a cerca del tipo de 

fuerza (compresión, tensión o 

torsión) que puede fracturar 

diferentes tipos de huesos. 

Argumenta a cerca del tipo de 

fuerza (comprensión, tensión o 

torsión) que puede fracturar 

diferentes tipos de huesos. 

Propone  a cerca del tipo de 

fuerza (comprensión, tensión o 

torsión) que puede fracturar 

diferentes tipos de huesos. 

Estado de reposo y movimiento Reconoce el estado de reposo 

o movimiento de un objeto, 

con las fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Identifica el estado de reposo 

o movimiento de un objeto, 

con las fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Integra  el estado de reposo o 

movimiento de un objeto, con 

las fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Cambios climáticos  y 

Características de la tierra 

Relaciona el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos y relaciones entre 

mareas, corrientes marinas, 

movimiento de placas 

tectónicas, formas del paisaje 

y relieve, y las fuerzas que los 

generen. 

Identifica el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos y relaciones entre 

mareas, corrientes marinas, 

movimiento de placas 

tectónicas, formas del paisaje 

y relieve, y las fuerzas que los 

generen. 

Entiende el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos y relaciones entre 

mareas, corrientes marinas, 

movimiento de placas 

tectónicas, formas del paisaje 

y relieve, y las fuerzas que los 

generen. 
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Energía y propagación del 

sonido 

Establece las aplicaciones de 

las diferentes formas de 

energía y la propagación del 

sonido.  

Identifica las aplicaciones de 

las diferentes formas de 

energía y la propagación del 

sonido.  

Usa las aplicaciones de las 

diferentes formas de energía y 

la propagación del sonido.  

Circuíos y  Componentes del 

circuito eléctrico 

Describe  diversos tipos de 

neuronas, las comparo entre sí 

y con los componentes de  

circuitos eléctricos.  

Identifica diversos tipos de 

neuronas, las comparo entre sí 

y con circuitos eléctricos.  

Integra diversos tipos de 

neuronas, las comparo entre sí 

y con circuitos eléctricos.  

Comportamientos seguros 

frente a los desastres 

naturales. C. S.  

Comprende   los fenómenos 

naturales que ponen en peligro 

su vida 

Explica los fenómenos 

naturales que ponen en peligro 

su vida 

Propone los fenómenos 

naturales que ponen en peligro 

su vida 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el 

paso de la corriente siempre genera calor. 

Comprende que en un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores  (cables) y uno o más 

dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y 

produzcan diferentes efectos. 

Comprende que en  los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el  funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 
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Comprende las causas  de algunos fenómenos naturales. 

Comprende la importancia del cuidado del cuerpo 

 

CONTENIDOS 

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Dispositivos eléctricos  y 

Corriente eléctrica 

Describe aparatos que generan 

energía luminosa, térmica y 

mecánica.  

Identifica aparatos que 

generan energía luminosa, 

térmica y mecánica.  

Propone  aparatos que generan 

energía luminosa, térmica y 

mecánica.  

Maquinas simples Describe  fuerzas en máquinas 

simples. 

Crea fuerzas en máquinas 

simples. 

Usa fuerzas en máquinas 

simples. 

La reproducción Reconoce la reproducción 

como función importante para 

la permanencia de una especie 

en un hábitat determinado.  

Identifica  la reproducción 

como función importante para 

la permanencia de una especie 

en un hábitat determinado.  

Propone la reproducción como 

función importante para la 

permanencia de una especie 

en un hábitat determinado.  

Aparato respiratorio  y 

excretor 

Reconoce que la respiración y 

la excreción son funciones 

importantes para los seres 

vivos.  

Identifica que la respiración y 

la excreción son funciones 

importantes para los seres 

vivos.  

Valora que la respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los seres 

vivos.  

Movimiento y desplazamiento 

de los seres vivos 

Compara movimientos y 

desplazamientos de seres vivos 

y objetos. 

Representa movimientos y 

desplazamientos de seres vivos 

y objetos. 

Entiende movimientos y 

desplazamientos de seres vivos 

y objetos. 

Cuidados de la salud 

Deporte y salud 

Microorganismos y salud 

Reconoce  los efectos nocivos 

del exceso en el consumo de 

Identifica  los efectos nocivos 

del exceso en el consumo de 

Entiende  los efectos nocivos 

del exceso en el consumo de 
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cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

 

5.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 

5.5.1 Grado 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, explicar y 

respetar su cuerpo, sus 

cuidados y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas. 

Describe, explica y 

respeta de manera 

satisfactoria  su cuerpo, 

sus cuidados y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas.  

Describe, explica y 

respeta de manera 

adecuada las partes del 

cuerpo su cuidado y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas. 

Describe, explica y 

respeta mínimamente  

el cuerpo, su cuidado y 

las  necesidades  que 

tienen el suyo y el de 

otras personas.   

Se le dificulta  describir, 

explicar y respetar el 

cuerpo, su cuidado y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas.   

Reconocer, describir  y 

explicar    relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 

Reconoce, describe y 

explica de manera 

satisfactoria    

relaciones entre las 

funciones y la 

Reconoce, describe y 

explica de manera 

adecuada  relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 

Reconoce, describe y 

explica mínimamente    

relaciones entre las 

funciones y la 

clasificación de objetos 

Se le dificulta  

reconocer, describir 

explicar relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 
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según los cinco 

sentidos. 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

según los cinco 

sentidos. 

según los cinco 

sentidos. 

según los cinco 

sentidos. 

Explicar, organizar y 

apreciar diversas formas 

de medir sólidos y 

líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria  diversas 

formas de medir sólidos 

y líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia de manera 

adecuada diversas 

formas de medir sólidos 

y líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia mínimamente 

por    diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Se le dificulta  explicar, 

organizar y apreciar  

diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Describir, observar y 

respetar los  cambios y 

ciclos  en su  desarrollo 

y en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

satisfactoria  cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

adecuada   cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta mínimamente   

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Se le dificulta describir, 

observar y respetar 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Identificar, diseñar y 

usar  fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

de manera satisfactoria  

fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

de manera adecuada  

fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

mínimamente  fuentes 

de luz, calor y sonido y 

su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Se le dificulta 

identificar, diseñar y 

usar  fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Reconocer, identificar y 

expresar  la 

clasificación de los 

seres vivos según los 

Reconoce, identifica y 

expresa de manera 

satisfactoria   la 

clasificación de los 

Reconoce, identifica y 

expresa de manera 

adecuada la 

clasificación de los 

Reconoce, identifica y 

expresa mínimamente  

la  clasificación de los 

seres vivos según los 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

expresar la clasificación 

de los seres vivos según 



 

75 
 

tres dominios de la 

naturaleza. 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza. 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza. 

tres dominios de la 

naturaleza.  

los tres dominios de la 

naturaleza. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar e 

interiorizar objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

adecuada objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

satisfactoria  objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza 

mínimamente  objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interiorizar objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Describir, identificar y 

apreciar características 

de seres vivos y objetos 

inertes, establezco 

semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifico. 

Describe, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Describe, identifica y 

aprecia  de manera 

satisfactoria 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Describe, identifica y 

aprecia  mínimamente 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Se le dificulta describir, 

identificar y apreciar  

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Reconocer, identificar y 

opinar situaciones en las 

que ocurre 

Reconoce, identifica y 

opina de forma 

adecuada situaciones en 

Reconoce, identifica y 

opina de forma 

satisfactoria  

Reconoce, identifica y 

opina mínimamente  

sobre situaciones en las 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

opinar sobre situaciones 
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transferencia de 

energía térmica y 

realizar experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

situaciones en las que 

ocurre transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

en las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

Identificar, explicar y 

valorar  diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verificar 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria  diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifica 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

adecuada  diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifica 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica, explica y 

valora mínimamente  

diferentes estados 

físicos de la materia (el 

agua, por ejemplo) y 

verifica causas para 

cambios de estado. 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

valorar mínimamente  

diferentes estados 

físicos de la materia (el 

agua, por ejemplo) y 

verifica causas para 

cambios de estado. 

Reconocer, identificar y 

apreciar que los hijos y 

las hijas se parecen a 

sus padres y describir 

algunas características 

que se heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia de manera 

satisfactoria  que los 

hijos y las hijas se 

parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada que los hijos y 

las hijas se parecen a 

sus padres y describe 

algunas características 

que se heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia mínimamente  

que los hijos y las hijas 

se parecen a sus padres 

y describe algunas 

características que se 

heredan. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

apreciar  que los hijos y 

las hijas se parecen a 

sus padres y describe 

algunas características 

que se heredan. 

Identificar, reconocer y 

explicar   los 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

Identifica, reconoce y 

explica mínimamente  

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 
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movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo.  

satisfactoria   los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

adecuada  los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

los movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

explicar  los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Clasificar, organizar y 

apreciar objetos según 

sus usos 

Clasifica, organiza y 

aprecia de manera 

adecuada  objetos 

según sus usos. 

Clasifica, organiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria objetos 

según sus usos. 

Clasifica, organiza y 

aprecia mínimamente 

objetos según sus usos. 

Se le dificulta clasificar, 

organizar y apreciar 

objetos según sus usos. 

Describir, señalar y 

explicar las   relaciones 

entre magnitudes y 

unidades de medida 

apropiados. 

Describe, señala y 

explica de manera 

adecuada   las  

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Describe, señala y 

explica  de manera 

satisfactoria   las  

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Describe, señala y 

explica mínimamente 

las  relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Se le dificulta describir, 

señalar y explicar las   

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 



 

78 
 

Identificar, demostrar y 

explicar  situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

adecuada  situaciones 

de lluvia o sol con el 

clima y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

satisfactoria   

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica mínimamente    

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Se le dificulta 

identificar, demostrar y 

explicar  situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura. 

Analizar, planificar y 

explicar  experiencias 

para que compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

Analiza, planifica y 

explica de manera 

adecuada  experiencias 

para que compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

Analiza, planifica y 

explica de manera 

satisfactoria   

experiencias para que 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

Analiza, planifica y 

explica mínimamente   

experiencias para que 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

Se le dificulta Analizar, 

planificar y explicar  

experiencias para que 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

Reconocer, utilizar y 

valorar los alimentos 

como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable.  

Reconoce, utiliza y 

valora de manera 

adecuada los alimentos 

como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable. 

Reconoce, utiliza y 

valora de manera 

satisfactoria  los 

alimentos como fuente 

principal para mantener 

su cuerpo saludable. 

Reconoce, utiliza y 

valora mínimamente   

los alimentos como 

fuente principal para 

mantener su cuerpo 

saludable. 

Se le dificulta 

Reconocer, utilizar y 

valorar los alimentos 

como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable. 

Reconocer, identificar y 

construir  aparatos que 

utilizamos hoy y que no 

Reconoce, identifica y 

construye de manera 

adecuada aparatos que 

utilizamos hoy y que no 

Reconoce, identifica y 

construye de manera 

satisfactoria  aparatos 

que utilizamos hoy y 

Reconoce, identifica y 

construye mínimamente 

aparatos que utilizamos 

hoy y que no se 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

construir aparatos que 

utilizamos hoy y que no 
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se utilizaban en épocas 

pasadas. 

se utilizaban en épocas 

pasadas.  

que no se utilizaban en 

épocas pasadas.  

utilizaban en épocas 

pasadas.  

se utilizaban en épocas 

pasadas. 

 

5.5.2 Grado 2° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, observar y 

respetar  cambios en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

adecuada los cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

satisfactoria los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Describe, observa y 

respeta mínimamente los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Se le dificulta describir, 

observar y  respetar los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Identificar, diseñar  y 

usar fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

de manera adecuada  

fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y 

usa de manera 

satisfactoria fuentes 

de luz, calor y sonido 

y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

mínimamente fuentes de 

luz, calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Se le dificulta 

identificar, diseñar y 

usar fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Clasificar, utilizar y 

apreciar luces según 

Clasifica, utiliza y 

aprecia de manera 

adecuada  luces según 

Clasifica, utiliza y 

aprecia de manera 

satisfactoria  luces 

Clasifica, utiliza y aprecia 

mínimamente  luces 

Se le dificulta clasificar, 

utilizar y apreciar luces 
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color, intensidad y 

fuente. 

color, intensidad y 

fuente.  

según color, 

intensidad y fuente.  

según color, intensidad y 

fuente.  

según color, intensidad 

y fuente. 

Identificar, observar y 

comunicar  la utilidad 

de algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica de manera 

adecuada  la utilidad de 

algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica de manera 

satisfactoria la 

utilidad de algunos 

aparatos y circuitos  

eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica mínimamente 

por  la utilidad de algunos 

aparatos y circuitos  

eléctricos a su alrededor. 

Se le dificulta 

identificar, observar y 

comunicar la utilidad de 

algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar  

y opinar sobre  

situaciones en las que 

ocurre transferencia de 

energía térmica y 

realizo experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

Reconoce, identifica y 

opina de manera 

adecuada   situaciones 

en las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realizo experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

Reconoce, identifica y 

opina de manera 

satisfactoria 

situaciones en las que 

ocurre transferencia 

de energía térmica y 

realizo experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

Reconoce, identifica y 

opina mínimamente  

sobre situaciones en las 

que ocurre transferencia 

de energía térmica y 

realizo experiencias para 

verificar el fenómeno. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

opinar sobre situaciones 

en las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realizo experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 
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Identificar, explicar y 

valorar  diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

adecuada diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria  

diferentes estados 

físicos de la materia 

(el agua, por ejemplo) 

y verifico causas para 

cambios de estado. 

Identifica, explica y 

valora mínimamente  

diferentes estados físicos 

de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

valorar diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Reconocer, identificar  

y apreciar que los hijos 

y las hijas se parecen a 

sus padres y describir 

algunas características 

que se heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada  que los hijos 

y las hijas se parecen a 

sus padres y describe 

algunas características 

que se heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada  que los 

hijos y las hijas se 

parecen a sus padres y 

describe algunas 

características que se 

heredan. 

Reconoce, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada  que los hijos y 

las hijas se parecen a sus 

padres y describe algunas 

características que se 

heredan. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

apreciar  que los hijos y 

las hijas se parecen a 

sus padres y describe 

algunas características 

que se heredan. 

Reconocer, identificar e 

interiorizar el tipo de 

movimientos de los 

seres vivos y en objetos 

y en las fuerzas que los 

producen. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

adecuada los  tipos de 

movimientos de los 

seres vivos y en objetos 

y en las fuerzas que los 

producen. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

satisfactoria los tipos 

de movimientos de los 

seres vivos y en 

objetos y en las 

fuerzas que los 

producen. 

Reconoce, identifica e 

interioriza mínimamente  

los tipos de movimientos 

de los seres vivos y en 

objetos y en las fuerzas 

que los producen. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interiorizar los tipos de 

movimientos de los 

seres vivos y en objetos 

y en las fuerzas que los 

producen. 
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Describir, observar  y 

apreciar el movimiento 

del  Sol, la Luna y las 

estrellas en el cielo, en 

un periodo de tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia de manera 

adecuada  el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia de manera 

satisfactoria  el 

movimiento del  Sol, 

la Luna y las estrellas 

en el cielo, en un 

periodo de tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia mínimamente   el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Se le dificulta describir, 

observar y apreciar el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Clasificar, usar y crear 

sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Clasifica, usa y crea de 

manera adecuada  

sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Clasifica, usa y crea de 

manera satisfactoria  

sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Clasifica, usa y crea 

mínimamente sonidos 

según tono, volumen y 

fuente. 

Se le dificulta clasificar, 

usar y crear sonidos 

según tono, volumen y 

fuente. 

Clasificar, usar y 

explicar  objetos que 

emiten  luces según 

color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Clasifica, usa y explica 

de manera adecuada  

objetos que emiten  

luces según color, 

intensidad,  fuente y 

sonido.  

Clasifica, usa y explica 

de manera satisfactoria  

objetos que emiten  

luces según color, 

intensidad,  fuente y 

sonido. 

Clasifica, usa y explica 

mínimamente  los  

objetos que emiten  

luces según color, 

intensidad,  fuente y 

sonido. 

Se le dificulta clasificar, 

usar y explicar  objetos 

que emiten  luces según 

color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Reconocer, identificar y 

construir  aparatos que 

Reconoce, identifica y 

construye de manera 

Reconoce, identifica y 

construye de manera 

Reconoce, identifica y 

construye mínimamente  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 
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utilizamos hoy y que no 

se utilizaban en épocas 

pasadas. 

adecuada   aparatos que 

utilizamos hoy y que no 

se utilizaban en épocas 

pasadas.  

satisfactoria  aparatos 

que utilizamos hoy y 

que no se utilizaban en 

épocas pasadas.  

aparatos que utilizamos 

hoy y que no se 

utilizaban en épocas 

pasadas.  

construir  aparatos que 

utilizamos hoy y que no 

se utilizaban en épocas 

pasadas. 

Comparar, diferenciar y 

valorar  el clima con el 

tipo  de algunos 

alimentos. 

Compara, diferencia y 

valora de manera 

adecuada  el clima con 

el tipo  de algunos 

alimentos. 

Compara, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria  el clima 

con la forma de algunos 

alimentos 

Compara, diferencia y 

valora mínimamente el 

clima con la forma de 

algunos alimentos 

Se le dificulta 

comparar, diferenciar y 

valorar  el clima con el 

tipo  de algunos 

alimentos. 

Reconocer, identificar y 

valorar  al sol como 

fuente de energía para 

la tierra. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada  al sol como 

fuente de energía para 

la tierra.  

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria al sol como 

fuente de energía para 

la tierra.  

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente   al 

sol como fuente de 

energía para la tierra.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar  al sol como 

fuente de energía para 

la tierra. 

Reconocer, identificar y 

explicar   necesidades 

de cuidado de su cuerpo 

y el de otras personas. 

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

adecuada   necesidades 

de cuidado de su cuerpo 

y el de otras personas.  

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

satisfactoria   

necesidades de cuidado 

de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Reconoce, identifica y 

explica mínimamente   

las necesidades de 

cuidado de su cuerpo y 

el de otras personas.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

explicar   necesidades 

de cuidado de su cuerpo 

y el de otras personas. 

 

5.5.3 Grado 3° 

 

 



 

84 
 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar  

y explicar la 

clasificación de los 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza. 

Reconoce, identifica y 

explicar de manera 

adecuada  la 

clasificación de los 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza. 

Reconoce, identifica y 

explicar de manera 

satisfactoria  la 

clasificación de los 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza. 

Reconoce, identifica y 

explicar mínimamente 

la clasificación de los 

seres vivos según los 

tres dominios de la 

naturaleza.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

explicar la clasificación 

de los seres vivos según 

los tres dominios de la 

naturaleza. 

Reconocer, identificar e 

interiorizar  algunas 

formas de vida de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

adecuada  algunas 

formas de vida de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo.  

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

satisfactoria  algunas 

formas de vida de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

Reconoce, identifica e 

interioriza 

mínimamente   algunas 

formas de vida de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interiorizar algunas 

formas de vida de los 

seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y 

las características de 

algunos fósiles que se 

mantiene con el 

tiempo. 

Aplicar, señalar e 

interiorizar las fuerzas a 

distancia generadas por 

Aplica, señala e 

interioriza de manera 

adecuada   las fuerzas a 

distancia generadas por 

Aplica, señala e 

interioriza de manera 

satisfactoria   las 

fuerzas a distancia 

Aplica, señala e 

interioriza 

mínimamente  las 

fuerzas a distancia 

Se le dificulta aplicar, 

señalar e interiorizar las 

fuerzas a distancia 

generadas por imanes 



 

85 
 

imanes sobre diferentes 

objetos. 

imanes sobre diferentes 

objetos. 

generadas por imanes 

sobre diferentes 

objetos. 

generadas por imanes 

sobre diferentes 

objetos. 

sobre diferentes 

objetos. 

Reconocer, identificar  

y explicar  los diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verificar 

causas para cambios de 

estado. 

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

adecuada los  diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifica 

causas para cambios de 

estado.  

Reconoce, identifica y 

explica de manera  

satisfactoria los  

diferentes estados 

físicos de la materia (el 

agua, por ejemplo) y 

verifica causas para 

cambios de estado.  

Reconoce, identifica y 

explica  mínimamente   

los diferentes estados 

físicos de la materia (el 

agua, por ejemplo) y 

verifica causas para 

cambios de estado.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

explica los diferentes 

estados físicos de la 

materia (el agua, por 

ejemplo) y verifica 

causas para cambios de 

estado. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer y 

explicar los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

adecuada los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

satisfactoria  los 

movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente. 

Identifica, reconoce y 

explica mínimamente 

los movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente. 

Se le dificulta 

Identificar, reconocer y 

explicar movimientos y 

adaptaciones de los 

seres vivos al ambiente.  

Reconocer, utilizar y 

valorar los alimentos 

Reconoce, utiliza y 

valora de manera 

Reconoce, utiliza y 

valora de manera 

Reconoce, utiliza y 

valora mininamente los 

Se le dificulta 

reconocer, utilizar y 
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como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable. 

adecuada  los alimentos 

como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable. 

satisfactoria  los 

alimentos como fuente 

principal para mantener 

su cuerpo saludable. 

alimentos como fuente 

principal para mantener 

mi cuerpo saludable. 

valorar los alimentos 

como fuente principal 

para mantener su 

cuerpo saludable. 

Explicar, crear y usar 

circuitos eléctricos 

simples con pilas. 

Explica, crea y  usa de 

manera adecuada  

circuitos eléctricos 

simples con pilas.  

Explica, crea y  usa de 

manera satisfactoria  

circuitos eléctricos 

simples con pilas.  

Explica, crea y  usa 

mínimamente  circuitos 

eléctricos simples con 

pilas.  

Se le dificulta explicar, 

crear y usar circuitos 

eléctricos simples con 

pilas. 

Identificar, demostrar y 

explicar situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

adecuada  situaciones 

de lluvia o sol con el 

clima y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

satisfactoria  

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica mínimamente   

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Se le dificulta 

identificar, demostrar y 

explicar situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura 

Reconocer, identificar y 

valorar materiales que 

se pueden separar. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada   materiales 

que se pueden separar. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria materiales 

que se pueden separar. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente   

materiales que se 

pueden separar. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar materiales que 

se pueden separar. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Describir, observar y 

apreciar el movimiento 

del  Sol, la Luna y las 

estrellas en el cielo, en 

un periodo de tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia de manera 

adecuada  el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia de manera 

satisfactoria  el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Describe, observa y 

aprecia mínimamente  

el movimiento del  Sol, 

la Luna y las estrellas en 

el cielo, en un periodo 

de tiempo. 

Se le dificulta describir, 

observar y apreciar el 

movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de 

tiempo. 

Comparar, diferenciar y 

valorar  el clima con la 

forma de algunos 

alimentos. 

Compara, diferencia y 

valora de manera 

adecuada  el clima con 

el tipo  de algunos 

alimentos. 

Compara, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria el clima 

con la forma de algunos 

alimentos. 

Compara, diferencia y 

valora mínimamente el 

clima con la forma de 

algunos alimentos. 

Se le dificulta 

comparar, diferenciar y 

valorar el clima con la 

forma de algunos 

alimentos 

Reconocer, identificar y 

valorar al sol como 

fuente de energía para 

la tierra.  

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada  al sol como 

fuente de energía para 

la tierra.  

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria  al sol 

como fuente de energía 

para la tierra.  

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente   al 

sol como fuente de 

energía para la tierra.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar al sol como 

fuente de energía para 

la tierra. 

Reconocer, identificar  

y explicar las 

necesidades de cuidado 

de su cuerpo y el de 

otras personas. 

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

adecuada las  

necesidades de cuidado 

de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

satisfactoria las   

necesidades de cuidado 

de su cuerpo y el de 

otras personas.  

Reconoce, identifica y 

explica mínimamente 

las necesidades de 

cuidado de su cuerpo y 

el de otras personas.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

explicar las necesidades 

de cuidado de su cuerpo 

y el de otras personas. 
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Clasificar, usar y 

explicar objetos que 

emiten  luces según 

color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Clasifica, usa y explica 

de manera adecuada   

objetos que emiten  

luces según color, 

intensidad,  fuente y 

sonido.  

Clasifica, usa y explica 

de manera satisfactoria  

objetos que emiten  

luces según color, 

intensidad,  fuente y 

sonido. 

Clasifica, usa y explica 

mínimamente  objetos 

que emiten  luces según 

color, intensidad,  

fuente y sonido. 

Se le dificulta clasificar, 

usar y explicar objetos 

que emiten  luces según 

color, intensidad,  

fuente y sonido. 

 

5.5.4 Grado 4° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer y 

apreciar las  

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

adecuada las  

adaptaciones y energía  

de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

satisfactoria las   

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Identifica, reconoce y 

aprecia mínimamente 

las    adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

apreciar las    

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven. 

Describir,  representar y 

apreciar   el efecto de la 

Describe, representa y 

aprecia de manera 

Describe, representa y 

aprecia de manera 

Describe, representa y 

aprecia mínimamente el 

Se le dificulta describir, 

representar y apreciar 
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transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

adecuada  el efecto de 

la transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

satisfactoria  el efecto 

de la transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

el efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.   

Describir, observar y 

explicar que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar de manera 

adecuada que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar  de manera 

satisfactoria  que la 

cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar mínimamente 

que la cocción de 

alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Se le dificulta describir, 

observar y explicar que 

la cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Identificar, reconocer y 

apreciar en la historia, 

situaciones en las que 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples.  

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

adecuada que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

satisfactoria que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

Identifica, reconoce y 

aprecia mínimamente 

que  en la historia la 

función y las situaciones 

en las que, en  ausencia 

de motores potentes se 

utilizaron maquinas 

simples. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

apreciar que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Aplicar, simular y 

explicar   la posibilidad 

de mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

de manera adecuada la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

de manera satisfactoria 

la posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

mínimamente por  la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Se le dificulta Aplicar, 

simular y explicar   la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Describir, demostrar y 

valorar las relaciones 

entre objetos que 

tienen masas iguales y 

volúmenes diferentes o 

viceversa y su 

posibilidad de flotar. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

adecuada las  relaciones 

entre objetos que 

tienen masas y pesos 

iguales con  volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Describe, demuestra y 

valora de manera 

satisfactoria las  

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Describe, demuestra y 

valora mínimamente las   

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Se le dificulta describir, 

demostrar y valorar las 

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.   

Describir,  demostrar  y 

valorar los principales 

elementos del sistema 

solar y establecer 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

adecuada los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

satisfactoria   los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Describe, demuestra y 

valora mínimamente   

los principales 

elementos del sistema 

solar y establece 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Se le dificulta describir, 

demostrar y valorar los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 
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PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Analizar, observar y 

explicar el  clima y las 

características 

ambientales de su 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica de manera 

adecuada  el clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica de manera 

satisfactoria  el clima y 

las características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica mínimamente el  

clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Se le dificulta analizar, 

observar explicar el  

clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Reconocer, identificar  

y valorar los  fenómenos 

de camuflaje en el 

entorno y los relaciona 

con las necesidades de 

los seres vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada los  

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria los   

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente los  

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar los  fenómenos 

de camuflaje en el 

entorno y los relaciona 

con las necesidades de 

los seres vivos. 
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Identificar, utilizar  y 

explicar la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identifica, utiliza 

explica de manera 

adecuada  la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identifica, utiliza 

explica de manera 

satisfactoria la 

conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Identifica, utiliza 

explica mínimamente la 

conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Se le dificulta 

identificar, utilizar y 

explicar la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identificar, reconocer y 

explicar los tipos de 

desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

adecuada    los tipos de 

desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

satisfactoria los  tipos 

de desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica mínimamente   

los tipos de desastres 

naturales. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

explicar los tipos de 

desastres naturales. 

 

5.5.5 Grado 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Explicar, representar y 

expresar la importancia 

de la célula como 

unidad básica de los 

seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa de manera 

adecuada  la 

importancia de la célula 

como unidad básica de 

los seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa de manera 

satisfactoria   la 

importancia de la célula 

como unidad básica de 

los seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa mínimamente 

la importancia de la 

célula como unidad 

básica de los seres 

vivos. 

Se le dificulta explicar, 

representar  y expresar 

la importancia de la 

célula como unidad 

básica de los seres 

vivos.  
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Clasificar, analizar e 

integrar los seres vivos 

en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

animales, 

microorganismos). 

Clasifica, analiza e 

integra de manera 

adecuada los seres vivos 

en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

animales, 

microorganismos). 

Clasifica, analiza e 

integra de manera 

satisfactoria  los seres 

vivos en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

animales, 

microorganismos). 

Clasifica, analiza e 

integra mínimamente  

los seres vivos en 

diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

animales, 

microorganismos). 

Se le dificulta clasificar, 

analizar e integrar los 

seres vivos en diversos 

grupos taxonómicos 

(plantas, animales, 

microorganismos). 

Comparar, identificar  y 

valorar mínimamente  

el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora de manera 

adecuada   el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria  el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora mínimamente  el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Se le dificulta 

comparar, identificar y 

valorar mínimamente  

el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Conocer, comparar y 

estimar que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Conoce, compara y 

estima de manera 

adecuada  que la 

cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Conoce, compara y 

estima de manera 

satisfactoria  que la 

cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Conoce, compara y 

estima mínimamente  

que la cocción de 

alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Se le dificulta conocer, 

comparar y estimar que 

la cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Representar, observar  

e interiorizar  los 

diversos sistemas de 

Representa, observa e 

interioriza de manera 

adecuada los diversos 

Representa, observa e 

interioriza de manera 

satisfactoria  los 

Representa, observa e 

interioriza 

mínimamente  los 

Se le dificulta 

representar, observar e 

interiorizar los diversos 
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órganos del ser humano 

y explicar su función. 

sistemas de órganos del 

ser humano y explica su 

función. 

diversos sistemas de 

órganos del ser humano 

y explica su función. 

diversos sistemas de 

órganos del ser humano 

y explica su función. 

sistemas de órganos del 

ser humano y explica su 

función. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Indagar, argumentar y 

proponer a cerca del 

tipo de fuerza 

(comprensión, tensión o 

torsión) que puede 

fracturar diferentes 

tipos de huesos. 

Indaga, argumenta y 

propone de manera 

adecuada  a cerca del 

tipo de fuerza 

(compresión, tensión o 

torsión) que puede 

fracturar diferentes 

tipos de huesos. 

Indaga, argumenta y 

propone de manera 

satisfactoria  a cerca del 

tipo de fuerza 

(comprensión, tensión o 

torsión) que puede 

fracturar diferentes 

tipos de huesos. 

Indaga, argumenta y 

propone mínimamente   

a cerca del tipo de 

fuerza (comprensión, 

tensión o torsión) que 

puede fracturar 

diferentes tipos de 

huesos. 

Se le dificulta indagar, 

argumentar  y proponer 

a cerca del tipo de 

fuerza (comprensión, 

tensión o torsión) que 

puede fracturar 

diferentes tipos de 

huesos.  

Reconocer, identificar e 

integrar el estado de 

reposo o movimiento de 

un objeto, con las 

fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Reconoce, identifica e 

integra de manera 

adecuada  el estado de 

reposo o movimiento de 

un objeto, con las 

fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Reconoce, identifica e 

integra de manera 

satisfactoria  el estado 

de reposo o movimiento 

de un objeto, con las 

fuerzas aplicadas sobre 

este.  

Reconoce, identifica e 

integra mínimamente   

el estado de reposo o 

movimiento de un 

objeto, con las fuerzas 

aplicadas sobre este.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar e  

integrar el estado de 

reposo o movimiento de 

un objeto, con las 

fuerzas aplicadas sobre 

este. 
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Relacionar, identificar y 

entender el movimiento 

de traslación con los 

cambios climáticos y 

relaciones entre 

mareas, corrientes 

marinas, movimiento de 

placas tectónicas, 

formas del paisaje y 

relieve, y las fuerzas 

que los generen. 

Relaciona, identifica y 

entiende de manera 

adecuada  el 

movimiento de 

traslación con los 

cambios climáticos y 

relaciones entre 

mareas, corrientes 

marinas, movimiento de 

placas tectónicas, 

formas del paisaje y 

relieve, y las fuerzas 

que los generen. 

Relaciona, identifica y 

entiende de manera 

satisfactoria  el 

movimiento de 

traslación con los 

cambios climáticos y 

relaciones entre 

mareas, corrientes 

marinas, movimiento de 

placas tectónicas, 

formas del paisaje y 

relieve, y las fuerzas 

que los generen. 

Relaciona, identifica y 

entiende mínimamente 

el movimiento de 

traslación con los 

cambios climáticos y 

relaciones entre 

mareas, corrientes 

marinas, movimiento de 

placas tectónicas, 

formas del paisaje y 

relieve, y las fuerzas 

que los generen. 

Se le dificulta 

relacionar, identificar y 

entender  el 

movimiento de 

traslación con los 

cambios climáticos y 

relaciones entre 

mareas, corrientes 

marinas, movimiento de 

placas tectónicas, 

formas del paisaje y 

relieve, y las fuerzas 

que los generen. 

Establecer, identificar y 

usar las aplicaciones de 

las diferentes formas de 

energía y la propagación 

del sonido. 

Establece, identifica y 

usa de manera 

adecuada  las 

aplicaciones de las 

diferentes formas de 

energía y la propagación 

del sonido.  

Establece, identifica y 

usa de manera 

satisfactoria   las 

aplicaciones de las 

diferentes formas de 

energía y la propagación 

del sonido.  

Establece, identifica y 

usa mínimamente  las 

aplicaciones de las 

diferentes formas de 

energía y la propagación 

del sonido.  

Se le dificulta 

establecer, identificar y 

usar las aplicaciones de 

las diferentes formas de 

energía y la propagación 

del sonido. 

Describir, identificar e 

integrar diversos tipos 

de neuronas, las 

Describe, identifica e 

integra de manera 

adecuada  diversos tipos 

de neuronas, las 

Describe, identifica e 

integra de manera 

satisfactoria  diversos 

tipos de neuronas, las 

Describe, identifica e 

integra mínimamente  

diversos tipos de 

neuronas, las compara 

Se le dificulta describir, 

identificar e integrar 

diversos tipos de 

neuronas, las compara 
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compara entre sí y con 

circuitos eléctricos. 

compara entre sí y con 

los componentes de  

circuitos eléctricos.  

compara entre sí y con 

circuitos eléctricos.  

entre sí y con circuitos 

eléctricos.  

entre sí y con circuitos 

eléctricos. 

Comprender, explicar y 

proponer los fenómenos 

naturales que ponen en 

peligro su vida. 

Comprende, explica y 

propone de manera 

adecuada los fenómenos 

naturales que ponen en 

peligro su vida. 

Comprende, explica y 

propone de manera 

satisfactoria  los 

fenómenos naturales 

que ponen en peligro su 

vida. 

Comprende, explica y 

propone mínimamente 

los fenómenos naturales 

que ponen en peligro su 

vida.  

Se le dificulta 

comprender, explicar y 

proponer los fenómenos 

naturales que ponen en 

peligro su vida. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, identificar y 

proponer aparatos que 

generan energía 

luminosa, térmica y 

mecánica.  

Describe, identifica y 

propone de manera 

adecuada  aparatos que 

generan energía 

luminosa, térmica y 

mecánica.  

Describe, identifica y 

propone de manera 

satisfactoria  aparatos 

que generan energía 

luminosa, térmica y 

mecánica.  

Describe, identifica y 

propone mínimamente   

aparatos que generan 

energía luminosa, 

térmica y mecánica.  

Se le dificulta describir, 

identificar y  proponer 

aparatos que generan 

energía luminosa, 

térmica y mecánica. 

Describir, crear y usar 

fuerzas en máquinas 

simples. 

Describe, crea y usa de 

manera adecuada   

fuerzas en máquinas 

simples. 

Describe, crea y usa de 

manera satisfactoria  

fuerzas en máquinas 

simples. 

Describe, crea y usa 

mínimamente  fuerzas 

en máquinas simples. 

Se le dificulta describir, 

crear y usar  fuerzas en 

máquinas simples. 
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Reconocer, identificar y 

proponer  la 

reproducción como 

función importante para 

la permanencia de una 

especie en un hábitat 

determinado.  

Reconoce, identifica y 

propone de manera 

adecuada  la 

reproducción como 

función importante para 

la permanencia de una 

especie en un hábitat 

determinado.  

Reconoce, identifica y 

propone de manera 

satisfactoria   la 

reproducción como 

función importante para 

la permanencia de una 

especie en un hábitat 

determinado.  

Reconoce, identifica y 

propone mínimamente  

la reproducción como 

función importante para 

la permanencia de una 

especie en un hábitat 

determinado.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

proponer la 

reproducción como 

función importante para 

la permanencia de una 

especie en un hábitat 

determinado. 

Reconocer, identificar  

y valorar que la 

respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los 

seres vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada que la 

respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los 

seres vivos.  

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria  que la 

respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los 

seres vivos.  

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente  

que la respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los 

seres vivos.  

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar que la 

respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los 

seres vivos. 

Comparar, representar 

y entender los   

movimientos y 

desplazamientos de 

seres vivos y objetos. 

Compara, representa y 

entiende de manera 

adecuada los  

movimientos y 

desplazamientos de 

seres vivos y objetos. 

Compara, representa y 

entiende de manera  

satisfactoria  los 

movimientos y 

desplazamientos de 

seres vivos y objetos. 

Compara, representa y 

entiende mínimamente 

los   movimientos y 

desplazamientos de 

seres vivos y objetos. 

Se le dificulta 

comparar, representar y 

entender los   

movimientos y 

desplazamientos de 

seres vivos y objetos. 

Reconocer, identificar  

y entender los efectos 

nocivos del exceso en el 

Reconoce, identifica y 

entiende de manera 

adecuada    los efectos 

Reconoce, identifica y 

entiende de manera 

satisfactoria   los 

Reconoce, identifica y 

entiende de manera 

satisfactoria   los 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

entender los efectos 
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consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

efectos nocivos del 

exceso en el consumo 

de cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

efectos nocivos del 

exceso en el consumo 

de cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 
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5.6 METODOLOGÍA 

 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es 

por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, 

tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y 

actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

5.6.1 Estructura de clase 

 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 

 Propósito. 

 

 Conceptos previos. 

 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, 

videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, 

dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras. 

 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo 

en equipo y prueba saber. 

 

5.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el 

desarrollo de la clase? 

 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la 

clase, tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso desde 

su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 
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 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de 

afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del 

tema. 

 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde 

el estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo 

los elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se 

construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra cuando a los 

niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en 

contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la 

memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del área, sino que lo fundamental 

habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos elementos 

relacionados con la forma. 

 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas 

de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, 

sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor el querer aprender con 

sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o 

asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por 

resolver. 

 

5.7 EVALUACIÓN 

 

5.7.1 Criterios 

 

 Trabajo en equipo  

 

 Desempeño oral 

 

 Desempeño escrito 
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 Pruebas saber 

 

 Autoevaluación 

 

 Coevaluación 

 

 } 
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PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

El grupo de estudiantes  realizara trabajo 

de  laboratorio en institución para la 

experimentación y comprobación de 

fórmulas, efectos y procesos naturales.  

 

 

 

 

 

 

Dos veces por periodo 

En grupos de máximo tres estudiantes se  

realizaran juegos didácticos con los 

sistemas del cuerpo humano, luego cada 

equipo socializa su trabajo e intercambian 

juegos.  

Por grupos de  estudiantes se elaborará 

con la ayuda de sus padres un circuito 

eléctrico. 

 

 

EXPOSICIÓN 

Se realiza la exposición por parte de los 

estudiantes sobre un tema específico, 

acompañado de evidencias o elementos 

diversos. 

 

 

 

Una vez por semana 

Elaboración de pequeños discursos o 

diálogos de un tema asignado. 

 Construir hipótesis sobre seres o 

fenómenos naturales de amplio 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

reconocimiento e importancia  planteando  

posibles soluciones.     

 

Una vez por semana 

Construcción de pequeñas composiciones 

sobre un tema asignado. 

 

PRUEBAS SABER 

Cada estudiante al finalizar cada periodo 

académico, presentará una prueba tipo 

“Saber”, que dará cuenta del proceso 

asimilado durante el mismo. 

Una en cada periodo de manera 

individual. (se aplica a partir del grado 

tercero)  

NOTA: no aplica para el grado 1° y 2°) 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Cada estudiante se autoevaluará de 

acuerdo a parámetros establecidos en el 

aula de clase al final de cada periodo. No 

será acumulativa para el año lectivo. 

 

Una en cada periodo de manera 

individual. 

 

COEVALUACIÓN 

Cada estudiante se coevaluará con el 

maestro, al final de cada periodo. No será 

acumulativa para el año lectivo.  

 

 

Una en cada periodo de manera 

individual 

 

5.8 PLANES DE APOYO  

 

5.8.1 Grado 1° 

 

5.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los temas abordados 

en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Dibujar el cuerpo humano  y señala sus 

partes básicas.  

  

Escribe estrategias para el cuidado y 

conservación de los seres vivos y no vivos 

Arma tu carpeta y susténtale a tu 

docente. 

Explicar que todo lo que lo rodea es 

cuerpo materia. 

Selecciona figuras humanas de hombre y 

de mujer, escribe que tienen diferentes 

en sus partes físicas.  

Dibujar objetos que generen sonidos, 

explicando los tipos de sonidos. 

Diferenciar los objetos por tamaño, 

forma, color, masa. 

Representa con un dibujo los cinco 

sentidos. 

Organiza con un compañero un 

dramatizado sobre la clasificación de 

objetos según los sentidos. 

Represente con un dibujo los estados 

sólido, líquido y  gaseoso. 

Realiza un collage utilizando imágenes 

de sólidos y líquidos.  

Selecciona revistas, afiches y otros 

medios; recorta las imágenes de seres 

vivos animales y plantas, pégalos en hojas 

de block al lado de cada imagen escribe 

con la ayuda de la familia que, que 

utilidades ofrecen al hombre. 

Realiza una cartelera con  las unidades de 

medida vistas en clase. 
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5.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identificar las principales características 

de cuidado  del cuerpo. 

Identificar las principales características 

de los seres vivos. 

Discriminar los alimentos según su olor, 

sabor y textura. 

Describir las diferentes formas de cuidar 

el cuerpo  

Dibujos de los diferentes objetos, según 

los sentidos. 

Dibujos de los diferentes estados de la 

materia. 

Haz un dibujo donde representes un padre 

o madre con su hijo, explica de qué 

manera el padre o madre puede 

transmitir características hereditarias 

(genética). 

Discriminar los alimentos según su olor, 

sabor y textura. 

Resolver  de manera oral Ordenar algunos 

objetos del más pesado al más liviano. 

 

5.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consultar sobre las normas básicas del 

cuidado del cuerpo.  

Proponer pautas para el cuidado del 

medio ambiente. 

Experimento con el cambio de estado del 

agua. 

Construir con material didáctico los 

diferentes órganos de los sentidos 

Investiga sobre el uso de algunos objetos. Proponer pautas para el cuidado del 

medio ambiente 
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5.8.2 Grado 2° 

 

5.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Realiza el apareamiento del ser vivo y la 

clase de reproducción. 

Realice un cuadro comparativo para 

expresar como se disponen las partículas 

de cada estado de la materia. 

Describe movimientos de los seres vivos y 

en objetos y en las fuerzas que los 

producen. 

Representa con imágenes el ciclo de vida 

de tres animales y plantas diferentes 

desde la etapa inicial de su existencia 

hasta adultos. 

Diferencia luces según color, intensidad y 

fuente. 

En un cartel dibuja o pega algunos 

aparatos que generan sonidos, has un 

cuadro donde clasifiques los tipos de 

sonidos y que aparatos los producen. 

Realice el apareamiento sobre fuentes de 

luz, calor y sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Explica por qué los hijos presentan 

parecido a sus padres 

Realiza el apareamiento sobre la 

clasificación de  sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Elabora en material reciclable un circuito 

eléctrico.  

Elabora con material reciclable un 

aparato eléctrico. 

Elabora una cartelera sobre aparatos que 

utilizamos hoy y que no se utilizaban en 

épocas pasadas. 
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Elabora un a lotería representando las 

manifestaciones de la luz.  

Invento un cuento sobre los aparatos 

eléctricos. 

Realizo un escrito sobre el sonido. 

 

5.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Resolver talleres sobre los seres vivos 

(animales y plantas). 

Consulta cuales son los estados de la 

materia y que cambios se producen. 

Consulta que la propagación de la luz. 

Talleres para resolver con la ayuda de la 

familia. 

Dibuja, diferentes aparatos eléctricos  y 

explica de qué materiales están hechos. 

Consulta la definición de aparatos 

tecnológicos.  

Escribe un cuento sobre circuitos 

eléctricos. 

Talleres para resolver con la ayuda de la 

familia. 

Clasificar los objetos de su entorno según 

sus características. 

 

5.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consulta las definiciones de luz, sonido, 

fuerza y movimiento. 

Consulto situaciones en las que ocurre 

transferencia de energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el fenómeno. 

Identificar en imágenes los  tipos de 

movimientos de los seres vivos y en 

objetos y en las fuerzas que los producen. 
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Consulta  los ciclos de vida de seres vivos. Dibujo los diferentes  estados físicos de la 

materia. 

Con la ayuda de tu familia busca en el 

diccionario el significado de palabras 

desconocidas. 

Consulta los cambios en los seres vivos. Consulto la utilidad de algunos aparatos 

eléctricos a mí alrededor. 

Consultar y socializar los aparatos que 

utilizamos hoy y que no se utilizaban en 

épocas pasadas. 

 

5.8.3 Grado 3° 

 

5.8.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Realiza un cuadro comparativo donde 

explique como de clasifican los seres 

vivos. 

Realiza un cartel explicando el aparto 

excretor y respiratorio.  

Haz un apareamiento donde relaciones la 

corriente eléctrica y los dispositivos 

electrónicos.  

Realiza un apareamiento donde integres 

algunos seres vivos y la forma como se 

reproducen. 

Realiza una sopa de letras con los cambios 

climáticos y explica cada uno ante sus 

compañeros.  

Realiza un dibujo sobre la reproducción 

en los seres vivos.  
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Diseña carteles informativos sobre fósiles 

y seres vivos. 

Explica ante sus compañeros  los 

movimientos en seres vivos y en objetos y 

las fuerzas que los producen. 

Diseñar normas básicas para el cuidado 

del cuerpo y explicarla en el grupo. 

Elabora un afiche donde describa las 

adaptaciones de los seres vivos del 

ecosistema. 

En material reciclable elabora maquina 

simple. 

Representa en un cartel los diferentes 

cuidados de la salud. 

Realiza una sopa de letras con palabras 

alusivas a los estados de la materia.  

Prepara una exposición sobre maquinas 

simples. 

Elabora un juego didáctico sobre los 

cuidados de la salud.  

 

5.8.3.2 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consulta sobre la diversidad de especies 

de seres vivos Animales y plantas. 

Elabora en material reciclable un circuito 

eléctrico.  

Realiza un escrito sobre los cuidados de la 

salud.  

Describe las diferentes clases de hábitat 

de los animales y plantas, estableciendo 

sus características. 

En un cartel dibuja los aparatos eléctricos 

que encuentres en casa.  

Realiza una lotería sobre la reproducción 

en los seres vivos.  

Por medio de dibujos o en forma escrita 

presenta algunas formas de vida de los 

animales. 

Resuelve talleres sobre los temas 

abordados en clase.  

Resuelve talleres sobre los temas 

abordados en clase.  

 

5.8.3.3 Plan de apoyo para nivelación 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Investiga cómo se clasifican los seres 

vivos.  

Consulta que es el aparato respiratorio y 

excretor. 

Consulta sobre los cuidados de la salud.  

Explica por medio de diapositivas  algunos 

sistemas de organización de plantas y 

animales. 

Consulta sobre los circuitos eléctricos. Consulta sobre la reproducción en los seres 

vivos.  

Investiga sobre la flora, la fauna, el agua 

y el suelo de mi entorno. 

Investiga cómo funcionan algunos 

aparatos eléctricos que tengas en casa. 

Elabora una sopa de letras con los temas 

del periodo.  

Investiga sobre diferentes estados físicos 

de la materia (el agua, por ejemplo) y 

verifico causas para cambios de estado. 

En material reciclable elabora una 

maquina simple y explícala ante el 

grupo. 

Realiza un afiche sobre los cuidados de la 

salud.  

 

5.8.4 Grado 4° 

 

5.8.4.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 
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Diseña con material reciclable una célula 

y nombre sus partes 

Realiza un experimento sobre los cambios 

de estado.  

Prepara una exposición sobre la tierra y 

explícala ante el docente.  

Explica en forma gráfica los  niveles de 

organización celular. 

Realiza una exposición  sobre la 

separación de mezclas.  

Inventa un cuento sobre la importancia de 

cuidar el ambiente.  

Explica por medio de una cartelera la 

cadena alimentaria 

En material reciclable elabora una 

maquina simple y explícala ante el grupo.  

Explica en forma escrita y verbal el efecto 

invernadero.  

Elabora  un afiche sobre la función de las 

maquinas simples y explícalo ante sus 

compañeros. 

Elabora una sopa de letras utilizando 

palabras relacionadas con el ecosistema.  

Elabora un mapa conceptual sobre los 

fenómenos de camuflaje de los seres 

vivos. 

Realiza un escrito sobe la historia de las 

maquinas simples. 

En material reciclable elabora el sistema 

solar y explícalo ante el grupo. 

Elabora un plegable sobre la importancia 

de diferenciar la electricidad y el calor.  

 

5.8.4.2 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elabora situaciones problema donde 

intervengan la cadena alimentaria. 

Realiza un experimento sobre la 

separación de líquidos y mezclas, 

utilizando la decantación.  

Realiza un juego escalera sobre las 

características ambientales de su 

entorno. 

Elaboración de dos problemas para 

observar y describir las partes de los seres 

vivos. 

Utilizando las herramientas TIC elabora 

una exposición sobre la construcción de 

máquinas simples. 

Realiza una maqueta de la tierra y 

explícala al docente.  
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Elabora un diccionario con las palabras 

desconocidas que hayas encontrado en los 

temas vistos durante el periodo.  

Prepara una exposición sobre la 

diferencia entre peso y volumen y 

explícala al docente. 

Inventa un cuento sobre los efectos de 

camuflaje en los seres vivos, escríbelo en 

Word y envíalo al correo del docente.  

Resuelve talleres sobre los temas 

abordados en clase. 

Resuelve talleres sobre los temas 

abordados en clase. 

Resuelve talleres sobre los temas 

abordados en clase. 

 

5.8.4.3 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consulta y elabora un trabajo escrito 

sobre la adaptación de los seres vivos. 

Consulta que son líquidos y mezclas, de 

manera didáctica has una demostración 

ante el docente. 

Consulta que es el clima y explícalo de 

forma verbal al docente.  

Consulta que son los tipos de energía y 

preséntalo en hojas de block, utilizando 

normas Icontec.  

Consulta y explica al docente como se 

construye una maquina simple. 

Consulta que son los fenómenos de 

camuflaje, utilizando las herramientas 

TIC has una presentación y envíala al 

correo del docente.  

Consulta que son las maquinas simples y 

elabora una en material reciclable.  

Elabora una maqueta del sistema solar y 

explícala al docente. 

Consulta que es el efecto invernadero, 

elabora un escrito y entrégalo al docente. 

 

5.8.5 Grado 5° 
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5.8.5.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a la fecha 

y el orden de los temas abordados en 

clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido durante 

el periodo, de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados en clase. 

Desarrolla las  actividades basadas con 

temas vistos, (ecosistemas).  

Realiza una exposición so re los estados 

de reposo y movimiento.  

Realiza un trabajo escrito y con normas 

Icontec sobre los diferentes dispositivos 

eléctricos. 

Elabora una maqueta de la célula animal 

y vegetal y explícala ante el grupo.  

Realiza un escrito sobre la energía y la 

propagación del sonido.  

Por medio de una cartelera explica que es 

la reproducción en los seres vivos.  

Realiza una presentación es  diapositivas 

sobre los cambios físicos y químicos en la 

cocción de alimentos y explícalo ante el 

grupo. 

Realiza una demostración de cómo 

funciona el aparato respiratorio.  

Elabora un plegable sobre la importancia 

del deporte y la Salud.  

Realiza una exposición sobre los órganos 

del ser humano y preséntala al grupo.  

Realiza una un juego didáctico sobre el 

desplazamiento de los seres vivos.  

Realiza un escrito sobre los 

microorganismos existentes en el  medio.  

 

5.8.5.2 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza un mapa conceptual sobre los 

niveles de organización celular. 

Elabora un afiche explicando los 

componentes de un circuito eléctrico.  

Elabora un trabajo escrito sobre la 

corriente eléctrica y los dispositivos 

electrónicos que conozcas.  

Realiza un trabajo escrito sobre el sistema 

digestivo y circulatorio, con sus 

respectivos dibujos.  

Elabora una lotería con algunas máquinas 

simples que conozcas. 

Elabora una cartelera sobre las 

características de la tierra y exponer  al 

docente.  

Realiza un experimento sobre los cambios 

físicos y químicos en la cocción de 

alimentos y explícalo al docente.  

Elabora en material reciclable un circuito 

eléctrico. 

Elabora una sopa de letras teniendo en 

cuenta los cambios climáticos.  

 

5.8.5.3 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consulta los niveles de organización 

celular, preséntalos en un trabajo escrito 

y con normas Icontec.  

Consulta que es fuerza, realiza un mapa 

conceptual y explícalo al docente.  

Consulta que son dispositivos electrónicos 

y presenta trabajo escrito al docente. 

Consulta que es la tabla periódica, 

dibújala y preséntala al docente. 

Consulta que es la energía y las 

manifestaciones del sonido y presenta 

trabajo escrito al docente.  

Consulta que es el cambio climático, 

elabora cartelera y explica al docente.  

Consulta que función cumplen el sistema 

digestivo  y circulatorio, has un trabajo 

escrito y preséntalo al docente.  

Elabora taller sobre los temas abordados 

durante el periodo y preséntalo al 

profesor.  

Consulta la importancia de los cuidados 

de la salud y en diapositivas presenta 

exposición.  
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6 ESTRUCTURA DEL ÁREA FISICO – QUIMICA CICLO 3 

 

6.1 OBJETIVOS 

 

6.1.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de 

su propio aprendizaje para que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y 

tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno. 

 

6.1.2 Específicos 

 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico 

que caracteriza la sociedad actual. 

 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias 

naturales. 

 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

 

6.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS 

Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la 

vida.  En el contexto actual la ciencia permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano 

común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos como los alimentos 

orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada 

vez  un papel de mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de 

alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de 

experimentación y validación de teorías para explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar 
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avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden redundar en bien o mal para la 

humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si sigue 

unos parámetros que le confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer 

teorías que son productos del conocimiento científico.  Este conocimiento científico se ha ido 

acumulando a través de toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido 

lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, han devenido también como 

un producto histórico. 

 

En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle 

por ello al estudiante la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su 

relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el 

carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal 

que pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como 

especie cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un 

control sobre su entorno siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga ser 

consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable 

de este poder sobre la naturaleza puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, 

protagonista de su propio aprendizaje, donde el educador sea un generador de valores principios 

y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la formación del 

futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro 

de diversas actitudes que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y 

lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, 

centrado en las necesidades e intereses de quien aprende, deben organizarse actividades 

formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen un ambiente de cordialidad en el 

aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las competencias de 

pensamiento científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, 

procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan los métodos problémicos, de cambio 

conceptual y aprendizaje significativo y experimental que involucren la utilización de las 

competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del 

área. 
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La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y 

sociedad, a través de estos ejes articuladores se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias 

naturales según la ley general de educación, los lineamientos curriculares y la misión y visión 

de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar hechos y 

fenómenos, analizar problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes 

métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados y con actitudes científicas 

como:  la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la 

persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la 

disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional propia de la 

exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la 

disposición para el trabajo en equipo, para que esta forma el estudiante contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los 

estándares del área de ciencias naturales del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en 

ciencias: el desafío” 

 

6.3 METODOLOGÍA GENERAL 

 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de 

“desarrollar un pensamiento científico que le permita al estudiante contar con una 

teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo 

y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la 

vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en el área será abierta y 

flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje 

significativo y el cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al 

conocimiento científico de manera contextualizada e integral propiciando un 
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aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes previos 

de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos 

su autonomía, espíritu investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de 

observación y de resolución de problemas y/o situaciones que se le presenten en la vida 

cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 

 Indagación de saberes previos. 

 

 Situaciones problémicas. 

 

 Clases magistrales. 

 

 Realización de prácticas y experimentos. 

 

 Resolución de problemas y situaciones problemas. 

 

 Mapas conceptuales. 

 

 Comprensión de lectura. 

 

 Realización de talleres individuales y en grupo. 

 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, 

etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y 

nivel de los estudiantes. 
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6.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los 

estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde 

las motivaciones personales. 

 

6.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 

 Laboratorio de ciencias naturales. 

 

 Sala de sistemas. 

 

 Biblioteca. 

 

 Bibliobanco. 

 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 
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7 ESTÁNDARES 

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR  

1 

 

ESTÁNDAR 2 

 

ESTÁNDAR  

3 

 

ESTÁNDAR  

4 

 

ESTÁNDAR 

 5 

      

 

ESTABLEZCO 

   Relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

 

 

IDENTIFICO  

Cambios químicos 

en la vida cotidiana 

y en el ambiente. 

Condiciones para 

controlar la 

velocidad de 

cambios químicos. 

 Tecnologías 

desarrolladas en 

Colombia. 

 

 

RELACIONO 

La estructura del 

carbono con la 

formación de 

moléculas 

orgánicas. 

Grupos funcionales 

con las 

propiedades físicas 

y químicas de las 

sustancias. 

   

 

EXPLICO 

La estructura de los 

átomos a partir de 

diferentes teorías. 

 

La obtención de 

energía nuclear a 

partir de la 

alteración de la 

Los cambios 

químicos desde 

diferentes modelos. 

 

Aplicaciones 

tecnológicas del 

modelo de mecánica 

de fluidos. 

 

Cambios químicos en 

la cocina, la industria 

y el ambiente. 
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estructura del 

átomo. 

  La relación entre 

la estructura de los 

átomos y los 

enlaces que 

realiza. 

   

Algunos cambios 

químicos que 

ocurren en el ser 

humano. 

   

 

 

 

 

ARGUMENTO 

   La importancia de las 

medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual en 

el mantenimiento de 

la salud individual y 

colectiva. 

 

 

 

USO 

La tabla periódica 

para determinar 

propiedades físicas 
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y químicas de los 

elementos. 

 

VERIFICO 

El efecto de 

presión y 

temperatura en los 

cambios químicos. 

  La utilidad de 

microorganismos en la 

industria alimenticia. 

 

 

RECONOZCO 

   Los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y 

licores. 

 

 

REALIZO 

Cálculos 

cuantitativos en 

cambios químicos. 

    

 

CARACTERIZO 

Cambios químicos 

en condiciones de 

equilibrio. 

    

 

ANALIZO 

   El desarrollo de los 

componentes de los 

enlaces químicos y su 

impacto en la vida 

diaria. 

El potencial de los 

recursos naturales en 

la obtención de 

energía para 

diferentes usos. 

 

DESCRIBO 

   Factores culturales y 

tecnológicos que 

 



 

125 
 

inciden en la 

sexualidad y la 

reproducción 

humanas. 
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8 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

CONCEPTUALES  

(SABER) 

 

PROCEDIMENTALES  

(HACER) 

 

ACTITUDINLES  

(SER) 

Identifico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

Busco ejemplos de principios 

termodinámicos en algunos ecosistemas 

Participo mencionando ejemplos de la vida 

real sobre procesos tecnológicos.  

Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

 Valoro el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

Identifico condiciones para controlar la 

velocidad de cambios químicos. 

 Me comprometo con acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 

Identifico tecnologías desarrolladas en 

Colombia. 

  

Reconozco los efectos nocivos del exceso 

en el consumo de cafeína, tabaco, drogas 

y licores. 

Relaciono los ciclos del agua y de los 

elementos con la energía de los 

ecosistemas. 

Comparto información sobre temas de 

interés relacionados  con los efectos 

nocivos del consumo de drogas. 

 Relaciono  la estructura del carbono con la 

formación de moléculas orgánicas. 

 

 Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias.  

 

 Relaciono  masa, distancia y fuerza de 

atracción gravitacional entre objetos. 
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Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la sexualidad 

y la reproducción humanas. 

Establezco relaciones entre individuo, 

población, comunidad y ecosistema. 

Acepto sugerencias que promueven mi 

crecimiento académico y personal. 

 

 Establezco relaciones entre las diferentes 

fuerzas que actúan sobre los cuerpos en 

reposo o en movimiento rectilíneo uniforme 

y condiciones para conservar la energía 

mecánica. 

 

 Establezco relaciones entre estabilidad y 

centro de masa de un objeto. 

 

 Establezco relaciones entre la conservación 

del momento lineal y el impulso en sistemas 

de objetos. 

 

 Establezco relaciones entre el modelo de 

campo gravitacional y la ley de gravitación 

universal. 

 

 Establezco relaciones entre fuerzas 

macroscópicas y fuerzas electrostáticas. 

 

 Establezco relaciones entre campo 

gravitacional y electrostático y entre campo 

eléctrico y magnético. 

 

Caracterizo cambios químicos en 

condiciones de equilibrio. 

Explico la relación entre el ADN, el ambiente 

y la diversidad de los seres vivos. 

Asumo actitudes responsables  
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 Explico las relaciones entre materia y 

energía en las cadenas alimentarias. 

 

 Explico el funcionamiento de neuronas a 

partir de modelos químicos y eléctricos. 

 

 Explico diversos tipos de relaciones entre 

especies en los ecosistemas.  

 

 Explico Algunas adaptaciones de seres vivos 

en ecosistemas del mundo y de Colombia. 

 

 Explico ejemplos del modelo de mecánica 

de fluidos en los seres vivos. 

 

 Explico  la estructura de los átomos a partir 

de diferentes teorías. 

 

 Explico  la obtención de energía nuclear a 

partir de la alteración de la estructura del 

átomo. 

 

 Explico  los cambios químicos desde 

diferentes modelos. 

 

 Explico  la relación entre la estructura de los 

átomos y los enlaces que realiza. 

 

 Explico  algunos cambios químicos que 

ocurren en el ser humano. 
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Explico  la transformación de energía 

mecánica en energía térmica. 

 Explico  el comportamiento de fluidos en 

movimiento y en reposo. 

 

 Explico  aplicaciones tecnológicas del 

modelo de mecánica de fluidos. 

 

 Explico  cambios químicos en la cocina, la 

industria y el ambiente. 

 

Analizo el desarrollo de los componentes 

de los circuitos eléctricos y su impacto en 

la vida diaria. 

Realizo cálculos cuantitativos en cambios 

químicos. 

Soy honesto con mi proceso de formación 

académica  

Analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía para 

diferentes usos. 

  

 Modelo Matemáticamente el movimiento de 

objetos cotidianos a partir de las fuerzas 

que actúan sobre ellos. 

Respeto las opiniones de los demás.  

 Comparo casos en especies actuales que 

ilustren diferentes acciones de la selección 

natural. 

Manifiesto actitudes solidarias 

 

 

Uso la  tabla periódica para determinar 

propiedades físicas y químicas de los 

elementos. 
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 Verifico el efecto de presión y temperatura 

en los cambios químicos. 

 

 Verifico la utilidad de microorganismos en la 

industria alimenticia 
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9 PLAN DE ESTUDIOS 

 

9.1 METAS Y OBJETIVOS 

 

 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 3, los estudiantes de los grados 6° y  7° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

identificar aplicaciones de diferentes modelos químicos y físicos en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico, así como 

interiorizar sus procesos y métodos y sus efectos y consecuencias para la naturaleza y la sociedad 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 6° 

 

GRADO 7° 

Identificar aplicaciones y procesos de modelos físicos y químicos 

en la vida cotidiana 

Comprender y explicar los procesos físico-químicos en la vida 

cotidiana 

 

9.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 



 

132 
 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente. 

 

N1: Reconoce modelos físicos y químicos relacionándolos con aspectos de su vida 

cotidiana mediante el trabajo en equipo.  

 

N2: Argumenta la importancia de los modelos físicos y químicos en su vida cotidiana 

trabajando en equipo. 

 

N3: Explica con modelos físicos y químicos aspectos de su vida cotidiana trabajando en 

equipo. 

 

N4: Experimenta sobre modelos físicos y químicos fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.  

 

N5: Diseña modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.   

 

N6: Valora los modelos físicos y químico para comprender fenómenos cotidianos mediante 

el trabajo en equipo.  

 

PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

 

N1: registra valores y datos obtenidos en laboratorio de manera lógica y adecuada, 

organizando mejor la información para la presentación de informes. 
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El conocimiento lógico-

matemático es el que 

construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los 

mismos. 

 

N2: Argumenta con base en valores y datos obtenidos en el laboratorio sobre modelos 

físicos y químicos.  

 

N3: Aplica análisis estadístico de la información para la presentación de informes de 

laboratorio.  

 

N4: Relaciona variables de modelos físicos  químicos mediante el análisis de datos 

teóricos y experimentales 

 

N5: Diseña actividades experimentales usando técnicas de recolección y análisis de 

variables para explicar fenómenos físicos y químicos.  

 

N6: Valora la importancia del uso del pensamiento lógico matemático para la explicación 

de modelos físicos y químicos. 
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INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

 

 

N1: escribe conclusiones lógicas para comprender mejor los fenómenos estudiados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en laboratorio o investigaciones realizadas. 

 

N2: identifica problemas de su entorno social para buscar soluciones viables según las 

posibilidades y recursos con que cuente. 

 

N3: emplea diferentes  metodologías para identificar problemas y fenómenos relacionados 

con la física y la química en su vida cotidiana y proponer  posibles soluciones. 

 

N4: Investiga fenómenos físicos y químicos  de su vida cotidiana para darles una  

explicación científica.   

 

N5: Estructura procesos investigativos para entender fenómenos físicos y químicos 

asociados a su vida cotidiana.  

 

N6: Sustenta conceptos de temas vistos en clase y/o investigados demostrando su 

asimilación de diferentes maneras 

 

PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 

N1: Enuncia problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

determinando y valorando su importancia en el mundo actual.   
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Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones 

que se presentan en la 

cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

 

N2: Ejemplifica problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

relacionándolos con su vida cotidiana.  

 

N3: Resuelve problemas utilizando modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de 

su vida cotidiana. 

 

N4: Reflexiona sobre problemas del área de la física y la química en el mundo actual 

asumiendo una actitud crítica y propositiva.  

 

N5: propone soluciones para los diferentes problemas ambientales y tomar conciencia 

ambiental a través de la realización de proyectos de clase. 

 

N6: Decide sobre asuntos de su vida cotidiana utilizando conceptos físicos y químicos de 

manera ética y responsable. 

 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

 

Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

 

N1: localiza información obtenida a partir de diferentes medios para afianzar y/o ampliar 

los conocimientos adquiridos. 

 

N2: revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume 

abstrayendo lo más importante. 
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seleccionando y procesando 

la información, con el fin 

de optimizar el trabajo en 

diferentes etapas de la vida 

escolar. 

 

N3: manipula equipos de laboratorio adecuadamente obteniendo información relevante 

para sus investigaciones. 

 

N4: investiga acerca de los temas tratados en clase para profundizar más acerca de ellos a 

través de la web.  

 

N5: diseña y edita videos y aplicaciones sobre los temas tratados en ciencias naturales y 

educación ambiental usando las tecnologías de la información y comunicación para lograr 

una comprensión más amplia del tema. 

 

N6: valora la importancia de la tecnología para la ciencia al comparar diferentes sitios y 

páginas web educativas dedicadas a la enseñanza de dichos temas. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar 

el lenguaje especifico de 

cada área para el 

desarrollo efectivo de las 

competencias. 

 

 

N1: expone sus puntos de vista sobre modelos físicos y químicos y discute con sus 

compañeros sus aplicaciones en la vida cotidiana utilizando un lenguaje apropiado. 

 

N2: Argumenta sobre fenómenos químicos y físicos de su vida cotidiana utilizando de 

manera fluida el lenguaje científico.  

 

N3: Redacta informes de laboratorio de manera clara y precisa utilizando lenguaje 

científico. 
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N4: Analiza y adquiere una posición crítica sobre los conceptos del área utilizando la 

información disponible en diferentes medios y desenvolviéndose con un lenguaje 

adecuado en las discusiones grupales y trabajos escritos. 

N5: Valora la importancia del conocimiento de los modelos de la física y la química para 

comprender el mundo que le rodea.  

  

N6: Fundamenta de manera crítica los aportes de la física y la química al mundo actual 

mediante trabajos de investigación y sustentaciones empleando un lenguaje científico 

acorde con sus conocimientos. 

 

9.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

 

9.3.1 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identifica si los cuerpos tienen cargas 

iguales o contrarias a partir de los efectos 

de atracción o repulsión que se producen 

Explica la relación entre la temperatura 

(T) y la presión (P) con algunas 

propiedades (densidad, solubilidad, 

viscosidad, puntos de ebullición y de 

fusión) de las sustancias a partir de 

ejemplos 

Diferencia sustancias puras (elementos y 

compuestos) de mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) en ejemplos de uso 

cotidiano 
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9.3.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Relaciona las variables velocidad y 

posición para describir las formas de 

energía mecánica (cinética y potencial 

gravitacional) que tiene un cuerpo en 

movimiento 

Ubica a los elementos en la Tabla 

Periódica con relación a los números 

atómicos (Z) y másicos (A) 

Usa modelos y representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten reconocer la 

estructura del átomo y su relación con su 

ubicación en la Tabla Periódica 

 

9.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

 

9.4.1 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 
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Estructura atómica de la 

materia: 

- El átomo y su estructura. 

- Cargas eléctricas y 

polaridad en el átomo. 

- Fenómenos asociados a 

cargas eléctricas y 

polaridad en la materia. 

- Experimentos con cargas 

eléctricas. 

Explica la formación de 

moléculas y los estados de la 

materia a partir de fuerzas 

electrostáticas. 

Identifica si los cuerpos tienen 

cargas iguales o contrarias a 

partir de los efectos de 

atracción o repulsión que se 

producen. 

Utiliza procedimientos (frotar 

barra de vidrio con seda, barra 

de plástico con un paño, 

contacto entre una barra de 

vidrio cargada eléctricamente 

con una bola de icopor) con 

diferentes materiales para 

cargar eléctricamente un 

cuerpo. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, 

densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de 

mezclas 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Definición de presión y 

temperatura:  

Interpreta los resultados de 

experimentos en los que se 

observa la influencia de la 

Explica la relación entre la 

temperatura (T) y la presión 

(P) con algunas propiedades 

Diseña y realiza experiencias 

para separar mezclas 

homogéneas y heterogéneas 
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- Relación entre presión y 

temperatura. 

- Cambio de estado de 

algunas sustancias a partir 

de la variación de la presión 

y la temperatura. 

- Gráficos y tablas para 

representar cambios de 

estado, a partir de la 

variación en la presión y la 

temperatura. 

- Temperatura y presión en 

relación con algunas 

características de los 

cuerpos. 

- Aplicaciones en seres vivos 

y no vivos. 

variación de la temperatura 

(T) y la presión (P) en los 

cambios de estado de un grupo 

de sustancias, 

representándolos mediante el 

uso de gráficos y tablas. 

(densidad, solubilidad, 

viscosidad, puntos de 

ebullición y de fusión) de las 

sustancias a partir de 

ejemplos. 

utilizando técnicas 

(vaporización, cristalización, 

destilación), para justificar la 

elección de las mismas a partir 

de las propiedades 

fisicoquímicas de las 

sustancias involucradas. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 
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CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Clasificación de las sustancias y 

las mezclas con características 

generales:  

- Características y 

propiedades de elementos  

compuestos y Mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas. 

- Métodos de separación de 

mezclas. 

- Propiedades del agua como 

solvente. 

- Importancia de los coloides 

en la industria. 

- La sangre como solución. 

Diferencia sustancias puras 

(elementos y compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) en ejemplos de 

uso cotidiano. 

Identifica sustancias de uso 

cotidiano (sal de cocina, agua, 

cobre, entre otros) con sus 

símbolos químicos (NaCl, H2O, 

Cu). 

Explica la importancia de las 

propiedades del agua como 

solvente para los ecosistemas 

y los organismos vivos, dando 

ejemplos de distintas 

soluciones acuosas. 

 

9.4.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía 

se disipa en el medio (calor, sonido) 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Concepto de energía: 

- Formas de energía 

- Transformación de la 

energía 

- Relación de la energía con 

trabajo y potencia. 

Identifica las formas de 

energía mecánica (cinética y 

potencial) que tienen lugar en 

diferentes puntos del 

movimiento en un sistema 

mecánico (caída libre, 

montaña rusa, péndulo). 

Relaciona las variables 

velocidad y posición para 

describir las formas de energía 

mecánica (cinética y potencial 

gravitacional) que tiene un 

cuerpo en movimiento. 

Representa gráficamente las 

energías cinética y potencial 

gravitacional en función del 

tiempo. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un 

sistema periódico 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

 (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 
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Estructura de la tabla 

periódica:  

- Número atómico (Z) y 

número másico (m). 

- Modelos y representaciones 

de Bohr y Lewis. 

- Relación entre ubicación y 

estructura del átomo en la 

tabla periódica. 

- Metales, no metales y 

metaloides. 

Explica cómo las sustancias se 

forman a partir de la 

interacción de los elementos y 

que estos se encuentran 

agrupados en un sistema 

periódico. 

Usa modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura del 

átomo y su relación con su 

ubicación en la Tabla 

Periódica. 

Se interesa por la variación de 

algunas de las propiedades 

(densidad, temperatura de 

ebullición y fusión) de 

sustancias simples (metales, 

no metales, metaloides y 

gases nobles) en la tabla 

periódica. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un 

sistema periódico. 

 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

 (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

Historia de la tabla periódica:  Explica cómo las sustancias se 

forman a partir de la 

interacción de los elementos y 

Usa modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

Se interesa por  la variación de 

algunas de las propiedades 

(densidad, temperatura de 
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- Estructura y características 

generales de la tabla 

periódica. 

- Clasificación según Z y m. 

- Representación de Bohr y 

Lewis y su ubicación en la 

tabla periódica. 

- Periodos, grupos y 

ubicación en tabla 

periódica. 

- niveles de energía según 

periodos y grupos. 

- Electrones de valencia de 

átomos y ubicación en la 

tabla periódica. 

- Últimos descubrimientos y 

desarrollos en la tabla 

periódica 

que estos se encuentran 

agrupados en un sistema 

periódico. 

reconocer la estructura del 

átomo y su relación con su 

ubicación en la Tabla 

Periódica. 

ebullición y fusión) de 

sustancias simples (metales, 

no metales, metaloides y 

gases nobles) en la tabla 

periódica. 

 

9.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 

9.5.1 Grado 6° 
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PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Explicar, identificar y 

utilizar  los cuerpos 

tienen cargas iguales o 

contrarias a partir de los 

efectos de atracción o 

repulsión que se 

producen. 

Explica, identifica y 

utiliza de manera 

satisfactoria los cuerpos 

tienen cargas iguales o 

contrarias a partir de los 

efectos de atracción o 

repulsión que se 

producen. 

Explica, identifica y 

utiliza de manera 

adecuada los cuerpos 

tienen cargas iguales o 

contrarias a partir de los 

efectos de atracción o 

repulsión que se 

producen. 

Explica, identifica y 

utiliza mínimamente los 

cuerpos tienen cargas 

iguales o contrarias a 

partir de los efectos de 

atracción o repulsión 

que se producen. 

Se le dificulta explicar, 

identificar y utilizar   los 

cuerpos tienen cargas 

iguales o contrarias a 

partir de los efectos de 

atracción o repulsión 

que se producen. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Interpretar, explicar y 

diseñar la relación entre 

la temperatura (T) y la 

presión (P) con algunas 

propiedades (densidad, 

solubilidad, viscosidad, 

puntos de ebullición y 

Interpreta, explica y 

diseña de manera 

satisfactoria  la relación 

entre la temperatura 

(T) y la presión (P) con 

algunas propiedades 

(densidad, solubilidad, 

Interpreta, explica y 

diseña de manera 

adecuada  la relación 

entre la temperatura 

(T) y la presión (P) con 

algunas propiedades 

(densidad, solubilidad, 

Interpreta, explica y 

diseña mínimamente la 

relación entre la 

temperatura (T) y la 

presión (P) con algunas 

propiedades (densidad, 

solubilidad, viscosidad, 

Se le dificulta 

interpretar, explicar y 

diseñar la relación entre 

la temperatura (T) y la 

presión (P) con algunas 

propiedades (densidad, 

solubilidad, viscosidad, 
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de fusión) de las 

sustancias a partir de 

ejemplos 

viscosidad, puntos de 

ebullición y de fusión) 

de las sustancias a 

partir de ejemplos 

viscosidad, puntos de 

ebullición y de fusión) 

de las sustancias a 

partir de ejemplos 

puntos de ebullición y 

de fusión) de las 

sustancias a partir de 

ejemplos 

puntos de ebullición y 

de fusión) de las 

sustancias a partir de 

ejemplos 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Diferenciar, identificar 

y explicar  sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de uso 

cotidiano 

Diferencia, identifica y 

explica de manera 

satisfactoria sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de uso 

cotidiano 

Diferencia, identifica y 

explica de manera 

adecuada sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de uso 

cotidiano 

Diferencia, identifica y 

explica mínimamente 

sustancias puras 

(elementos y 

compuestos) de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de uso 

cotidiano 

Se le dificulta 

diferenciar, identificar 

y explicar  sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas) en 

ejemplos de uso 

cotidiano 

 

9.5.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, relacionar y 

representar las 

variables velocidad y 

posición para describir 

las formas de energía 

mecánica (cinética y 

potencial gravitacional) 

que tiene un cuerpo en 

movimiento 

Identifica, relaciona y 

representa de manera 

satisfactoria  las 

variables velocidad y 

posición para describir 

las formas de energía 

mecánica (cinética y 

potencial gravitacional) 

que tiene un cuerpo en 

movimiento 

Identifica, relaciona y 

representa de manera 

adecuada  las variables 

velocidad y posición 

para describir las 

formas de energía 

mecánica (cinética y 

potencial gravitacional) 

que tiene un cuerpo en 

movimiento 

Identifica, relaciona y 

representa 

mínimamente las 

variables velocidad y 

posición para describir 

las formas de energía 

mecánica (cinética y 

potencial gravitacional) 

que tiene un cuerpo en 

movimiento 

Se le dificulta 

identificar, relacionar y 

representar las 

variables velocidad y 

posición para describir 

las formas de energía 

mecánica (cinética y 

potencial gravitacional) 

que tiene un cuerpo en 

movimiento 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Explicar, usar e 

interesarse por  los 

elementos en la Tabla 

Periódica con relación a 

los números atómicos 

(Z) y másicos (A). 

Explica, usa y se 

interesa de manera 

satisfactoria  por  los 

elementos en la Tabla 

Periódica con relación a 

los números atómicos 

(Z) y másicos (A). 

Explica, usa y se 

interesa de manera 

adecuada  los 

elementos en la Tabla 

Periódica con relación a 

los números atómicos 

(Z) y másicos (A). 

Explica, usa y se 

interesan mínimamente 

los elementos en la 

Tabla Periódica con 

relación a los números 

atómicos (Z) y másicos 

(A). 

Se le dificulta explicar, 

usar e interesarse por  

los elementos en la 

Tabla Periódica con 

relación a los números 

atómicos (Z) y másicos 

(A). 
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PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Explicar, usar e 

interesarse por los 

modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura 

del átomo y su relación 

con su ubicación en la 

Tabla Periódica 

Explica, usa y se 

interesa de manera 

satisfactoria  por los 

modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura 

del átomo y su relación 

con su ubicación en la 

Tabla Periódica 

Explica, usa y se 

interesa de manera 

adecuada  por los 

modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura 

del átomo y su relación 

con su ubicación en la 

Tabla Periódica 

Explica, usa y se 

interesa mínimamente 

modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura 

del átomo y su relación 

con su ubicación en la 

Tabla Periódica 

Se le dificulta explicar, 

usar e interesarse 

modelos y 

representaciones (Bohr, 

Lewis) que le permiten 

reconocer la estructura 

del átomo y su relación 

con su ubicación en la 

Tabla Periódica 
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9.6 METODOLOGÍA 

 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es 

por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, 

tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y 

actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

9.6.1 Estructura de clase 

 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 

 Propósito. 

 

 Conceptos previos. 

 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, 

videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, 

dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras. 

 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo 

en equipo y prueba saber. 

 

9.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el 

desarrollo de la clase? 
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 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la 

clase, tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso desde 

su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de 

afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del 

tema. 

 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde 

el estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo 

los elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se 

construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra cuando a los 

niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en 

contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la 

memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del área, sino que lo fundamental 

habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos elementos 

relacionados con la forma. 

 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas 

de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, 

sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor el querer aprender con 

sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o 

asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por 

resolver. 

 

9.7 EVALUACIÓN 

 

9.7.1 Criterios 
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 Trabajo en equipo. 

 

 Desempeño escrito. 

 

 Desempeño oral. 

 

 Prueba saber. 

 

 Autoevaluación. 

 

 Trabajo de Investigación 
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PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

P1: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca. 

En equipos de trabajo leen y analizan un 

documento, respondiendo las preguntas 

al final del mismo.  

P1: 2 Talleres, 1 consulta, 1 Informe 

de laboratorio, 1 prueba de 

comprensión lectora, 1 Prueba Saber 

Dinamarca, 1 autoevaluación 

P2: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca. 

Consulta individual del tema o conceptos 

relacionados con el tema. 

 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación. 

P3: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca. 

Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, el 

cual debe contener objetivos, 

procedimiento, resultados y 

conclusiones. En el laboratorio se 

califica: bata, trabajo en equipo, 

actividad y quiz que puede ser individual 

o grupal. 

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación. 

 En la participación se califica el 

comportamiento, atención y 

participación activa en las clases. 
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 Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. 

 

 Al finalizar cada periodo se realiza una 

prueba de 15 preguntas tipo Icfes.  

  

 La autoevaluación se realiza con base en 

el desempeño obtenido por el estudiante 

durante el periodo, teniendo en cuenta 

el concepto del estudiante, el grupo y el 

profesor se hace un promedio. 

 

 

9.8 PLANES DE APOYO  

 

9.8.1 Grado 6° 

 

9.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 
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Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. 

 

9.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. 

 

9.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. 

 

9.8.2 Grado 7° 
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9.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. 

 

9.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

 

9.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer. 

Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. Mapa conceptual de la temática. 
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10 ESTRUCTURA DEL ÁREA BIOLOGIA CICLO 3 

 

10.1 OBJETIVOS 

 

10.1.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, 

protagonistas de su propio aprendizaje para que con responsabilidad, respeto, 

honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno. 

 

10.1.2 Específicos 

 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico 

que caracteriza la sociedad actual. 

 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias 

naturales. 

 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

 

10.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS 

Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la 

vida.  En el contexto actual la ciencia permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano 

común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos como los alimentos 

orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada 

vez  un papel de mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de 

alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de 

experimentación y validación de teorías para explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar 
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avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden redundar en bien o mal para la 

humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si sigue 

unos parámetros que le confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer 

teorías que son productos del conocimiento científico.  Este conocimiento científico se ha ido 

acumulando a través de toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido 

lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, han devenido también como 

un producto histórico. 

 

En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle 

por ello al estudiante la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su 

relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el 

carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal 

que pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como 

especie cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un 

control sobre su entorno siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga ser 

consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable 

de este poder sobre la naturaleza puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, 

protagonista de su propio aprendizaje, donde el educador sea un generador de valores principios 

y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la formación del 

futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro 

de diversas actitudes que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y 

lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, 

centrado en las necesidades e intereses de quien aprende, deben organizarse actividades 

formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen un ambiente de cordialidad en el 

aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las competencias de 

pensamiento científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, 

procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan los métodos problémicos, de cambio 

conceptual y aprendizaje significativo y experimental que involucren la utilización de las 

competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del 

área. 
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La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y 

sociedad, a través de estos ejes articuladores se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias 

naturales según la ley general de educación, los lineamientos curriculares y la misión y visión 

de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar hechos y 

fenómenos, analizar problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes 

métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados y con actitudes científicas 

como:  la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la 

persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la 

disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional propia de la 

exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo y la 

voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la 

disposición para el trabajo en equipo, para que esta forma el estudiante contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los 

estándares del área de ciencias naturales del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en 

ciencias: el desafío” 

 

10.3  METODOLOGÍA GENERAL 

 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un 

pensamiento científico que le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo 

natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible 

que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 

naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se 

desarrollará en el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las 

teorías del aprendizaje significativo y el cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento 

científico de manera contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a 

largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes en cada nivel, 

obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu investigativo, 
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capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o 

situaciones que se le presenten en la vida cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 Indagación de saberes previos. 

 

 Situaciones problémicas. 

 

 Clases magistrales. 

 

 Realización de prácticas y experimentos. 

 

 Resolución de problemas y situaciones problemas. 

 

 Mapas conceptuales. 

 

 Comprensión de lectura. 

 

 Realización de talleres individuales y en grupo. 

 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel 

de los estudiantes 

 

10.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de 

estudios 

 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los 

estudiantes. 
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Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde 

las motivaciones personales. 

 

10.4  RECURSOS PARA EL ÁREA 

 

 Laboratorio de ciencias naturales. 

 

 Sala de sistemas. 

 

 Biblioteca. 

 

 Bibliobanco. 

 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 
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11  ESTANDARES 

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR  

1 

 

ESTÁNDAR  

2 

 

ESTÁNDAR  

3 

 

ESTÁNDAR  

4 

 

ESTÁNDAR  

5 

 

OBSERVO 

Fenómenos 

específicos del 

entorno. 

    

 

FORMULO 

Preguntas 

específicas sobre 

una observación o 

experiencia y 

escojo una para 

indagar y encontrar 

posibles respuesta. 

Explicaciones 

posibles, con base en 

el conocimiento 

cotidiano, teorías y 

modelos científicos, 

para contestar 

preguntas. 

Hipótesis sobre las 

causas de extinción 

de un grupo 

taxonómico.  

 

  

 

 

IDENTIFICO 

Condiciones que 

influyen en los 

resultados de un 

experimento y que 

pueden 

permanecer 

constantes o 

   Recursos 

renovables y no 

renovables y los 

peligros a los 

que están 

expuestos 

debido al 
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cambiar 

(variables). 

desarrollo de los 

grupos humanos.  

    Factores de 

contaminación en 

mi entorno y su 

implicación es para 

la salud.  

 

IDENTIFICO Y 

USO 

Adecuadamente el 

lenguaje propio de 

las ciencias 

   Las adaptaciones de 

algunos seres vivos 

en ecosistemas de 

Colombia. 

 

DISEÑO Y 

REALIZO 

Experimentos y 

verifico el efecto 

de modificar 

diversas variables 

para dar respuesta 

a preguntas. 

    

 

REALIZO Y 

REGISTRO 

Mis observaciones y 

resultados 

utilizando 

esquemas, gráficos 

y tablas. 

    

 Mis resultados en 

forma organizada y 
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sin alteración 

alguna 

 

 

 

ESTABLEZCO 

Diferencias entre 

descripción, 

explicación y 

evidencia.  

  

 

Relaciones entre 

transmisión de 

enfermedades y 

medidas de 

prevención y 

control. 

Relaciones entre la 

información 

recopilada en otras 

fuentes y los datos 

generados en mis 

experimentos. 

Diferencias entre 

descripción, 

explicación y 

evidencia. 

Relaciones entre 

deporte y salud 

física y mental. 

 

UTILIZO 

Las matemáticas 

como una 

herramienta para 

organizar, analizar 

y presentar datos. 

    

 

BUSCO 

Información en 

diferentes fuentes. 

    

 

EVALÚO 

La calidad de la 

información, escojo 

la pertinente y doy 

el crédito 

correspondiente. 

    

ANALIZO Si la información 

que he obtenido es 

suficiente para 

contestar mis 

  Las implicaciones y 

responsabilidades 

de la sexualidad y 

la reproducción 

El potencial de los 

recursos naturales 

de mi entorno para 

la obtención de 
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preguntas o 

sustentar mis 

explicaciones. 

para el individuo y 

para su comunidad. 

energía e indico sus 

posibles usos. 

 

SACO - OBTENGO 

Conclusiones de los 

experimentos que 

realizo, aunque no 

obtenga los 

resultados 

esperados. 

    

 

PERSISTO 

en la búsqueda de 

respuestas a mis 

preguntas. 

    

PROPONGO Respuestas a mis 

preguntas y las 

comparo con las de 

otras personas y 

con las de teorías 

científicas. 

Explicaciones sobre 

la diversidad 

biológica teniendo 

en cuenta el 

movimiento de 

placas tectónicas y 

las características 

climáticas. 

   

 

SUSTENTO 

Mis respuestas con 

diversos 

argumentos. 

    



 

166 
 

 

COMUNICO 

Oralmente y por 

escrito el proceso 

de indagación y los 

resultados que 

obtengo, utilizando 

gráficas, tablas y 

ecuaciones 

aritméticas. 

    

 

 

RELACIONO 

Mis conclusiones 

con las presentadas 

por otros autores y 

formulo nuevas 

preguntas. 

   La dieta de algunas 

comunidades 

humanas con los 

recursos disponibles 

y determino si es 

balanceada. 

 

DESCRIBO Y 

RELACIONO 

Los ciclos del agua, 

de algunos 

elementos y de la 

energía en los 

ecosistemas. 

    

 

EXPLICO 

La estructura de la 

célula y las 

funciones básicas 

de sus 

componentes.  

Las funciones de los 

seres vivos a partir 

de las relaciones 

entre diferentes 

sistemas de órganos.  

El origen del 

universo y de la vida 

partir de varias 

teorías.  

La función del 

suelo como 

depósito de 

nutrientes. 
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VERIFICO Y 

EXPLICO 

Los procesos de 

ósmosis y difusión. 

    

 

 

CLASIFICO Y 

EXPLICO 

Membranas de los 

seres vivos de 

acuerdo con su 

permeabilidad 

frente a diversas 

sustancias. 

Organismos en 

grupos taxonómicos 

de acuerdo con las 

características de sus 

célula 

   

 

 

 

COMPARO 

Sistemas de división 

celular y argumento 

su importancia en 

la generación de 

nuevos organismos 

y tejidos.  

Mecanismos de 

obtención de energía 

en los seres vivos. 

   

 

RECONOZCO 

En diversos grupos 

taxonómicos la 

presencia de las 

mismas moléculas 

orgánicas. 

    

 

 

JUSTIFICO 

   La importancia del 

recurso hídrico en 

el surgimiento y 

desarrollo de 

La importancia del 

agua en el 

sostenimiento de la 

vida. 
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comunidades 

humanas. 

 

CARACTERIZO 

Ecosistemas y 

analizo el equilibrio 

dinámico entre sus 

poblaciones. 
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12 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

CONCEPTUALES  

(SABER) 

 

PROCEDIMENTALES  

(HACER) 

 

ACTITUDINLES  

(SER) 

Observo fenómenos específicos del 

entorno. 

 

Formulo preguntas específicas sobre una 

observación o experiencia y escojo una 

para indagar y encontrar posibles 

respuestas. 

Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas y con 

las de teorías científicas.  

Identifico condiciones que influyen en 

los resultados de un experimento y que 

pueden permanecer constantes o 

cambiar (variables).  

Formulo explicaciones posibles, con base 

en el conocimiento cotidiano, teorías y 

modelos científicos, para contestar 

preguntas. 

Propongo explicaciones sobre la 

diversidad biológica teniendo en cuenta el 

movimiento de placas tectónicas y las 

características climáticas. 

Identifico los recursos renovables y no 

renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los 

grupos humanos.  

Formulo hipótesis sobre las causas de 

extinción de un grupo taxonómico. 

Me intereso por la opinión de los demás y 

la respeta.  

 

Identifico factores de contaminación en 

mi entorno y sus implicaciones para la 

salud. 

 

 Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras, reconozco otros puntos de 

vista, los comparo con los míos y puedo 

modificar o no lo que pienso con 

argumentos más sólido. 
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Analizo si la información que he 

obtenido es suficiente para contestar 

mis preguntas o sustentar mis 

explicaciones.  

Registro mis observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas.  

 

Contemplo los atributos de la naturaleza 

y los utilizo para beneficio propio de 

manera sustentable. 

Analizo el potencial de los recursos 

naturales de mi entorno para la 

obtención de energía e indico sus 

posibles usos. 

Registro mis resultados en forma 

organizada y sin alteración alguna. 

 

 

 

Analizo sobre las implicaciones y 

responsabilidades de la sexualidad y la 

reproducción para el individuo y para su 

comunidad. 

  

Establezco diferencias entre 

descripción, explicación y evidencia.  

Utilizo las matemáticas como una 

herramienta para organizar, analizar y 

presentar datos.  

Asumo una actitud responsable ante las 

diferentes actividades propuestas. 

 

Establezco relaciones causales entre los 

datos recopilados.  

  

Establezco relaciones entre la 

información recopilada en otras fuentes 

y los datos generados en mis 

experimentos.  

  

Establezco las adaptaciones de algunos 

seres vivos en ecosistemas de Colombia. 
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Relaciono mis conclusiones con las 

presentadas por otros autores y formulo 

nuevas preguntas.  

Busco Información en diferentes fuentes. 

 

Me informo y participo activamente en 

debates sobre temas de interés general en 

ciencias naturales. 

Relaciono la dieta de algunas 

comunidades humanas con los recursos 

disponibles y determino si es 

balanceada. 

Evalúo la calidad de la información, escojo 

la pertinente y doy el crédito 

correspondiente. 

Me responsabilizo y con cumplo mis 

funciones cuando trabajo en equipo y 

respeto las funciones de los demás- 

Describo los ciclos del agua, de algunos 

elementos químicos, y de la energía en 

los ecosistemas.  

Saco conclusiones de los experimentos que 

realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados. 

Participo activamente de todas las 

actividades realizadas en clase. 

Explico la estructura de la célula y las 

funciones básicas de sus componentes. 

  

Explico las funciones de los seres vivos a 

partir de las relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos. Explico el origen 

del universo y de la vida a partir de 

varias teorías 

  

Explico la función del suelo como 

depósito de nutrientes.  

  

Explico cómo un número limitado de 

elementos hace posible la diversidad de 

la materia conocida.  
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Reconozco en diversos grupos 

taxonómicos la presencia de las mismas 

moléculas orgánicas. 

Persisto en la búsqueda de respuestas a 

mis preguntas. 

Respeto las opiniones de sus compañeros 

Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno 

 Sustento mis respuestas con diversos 

argumentos 

Creo, diseño y aplico estrategias para el 

manejo de basuras en mi institución 

 Comunico oralmente y por escrito el 

proceso de indagación y los resultados que 

obtengo, utilizando gráficas, tablas y 

ecuaciones aritméticas. 

Acepto el escepticismo de mis 

compañeros y compañeras ante la 

información que presento  

 

  Acepto las diferencias de mis compañeros 

en las formas de vivir, pensar solucionar 

problemas o aplicar conocimientos, 

 Verifico los procesos de ósmosis y difusión.  

 Clasifico membranas de los seres vivos de 

acuerdo con su permeabilidad frente a 

diversas sustancias.  

 

 Clasifico organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con las 

características de sus células. 

 

 Diseño y realizo experimentos y verifico el 

efecto de modificar diversas variables 

para dar respuesta a preguntas. 

 

 Uso adecuadamente el lenguaje propio de 

las ciencias 
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13 PLAN DE ESTUDIOS  

 

13.1 METAS Y OBJETIVOS 

 

 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 3, los estudiantes de los grados 6° y 7° de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de 

interactuar con su entorno, explicar el origen, la constitución y clasificación de los seres vivos, así como los procesos de 

reproducción a nivel celular. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 6° 

 

GRADO 7° 

. Comprender algunas de las funciones básicas de la célula 

(transporte de membrana, obtención de energía y división 

celular) a partir del análisis de su estructura, así como explicar 

el origen, la constitución y clasificación de los organismos en 

grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que 

poseen y reconocer la diversidad de especies que constituyen 

nuestro planeta. 

Comprender y explicar de manera coherente las interacciones 

de los componentes de su entorno, explicar los procesos de 

reproducción celular (mitosis y meiosis) explicar la dinámica del 

cuerpo humano a partir de algunos sistemas y órganos. Explicar 

los procesos que permiten analizar el equilibrio dinámico de un 

ecosistema y la forma como fluctúa la materia y la energía,  

Relacionándolo  con procesos de nutrición, fotosíntesis y 

respiración celular. 

13.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
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COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente 

 

N1. Identifica la importancia del trabajo en equipo para buscar explicaciones sobre los fenómenos 

del entorno, a través de consultas. 

 

N2. Distingue los roles del trabajo en equipo y los usa para explicar los fenómenos presentes en el 

entorno mediante la observación. 

 

N3. Utiliza los aportes de los integrantes del equipo para despejar dudas respetando las diferencias. 

 

N4. Ilustra en equipos la información obtenida, a través de gráficas y tablas de datos. 

 

 N5. Elige el sistema de trabajo para fortalecer su intelecto propio y el de sus compañeros N6 Integra 

los diferentes roles de los miembros del equipo para agilizar procesos de manera eficaz en equipo. 

 

N6. Integra los diferentes roles de los miembros del equipo para agilizar procesos de manera eficaz 

 

PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

El conocimiento  lógico 

matemático es el que 

 

N1. Reconoce la importancia del desarrollo del pensamiento lógico matemático y experimental, 

para buscar explicaciones a fenómenos que se presentan en el entorno de manera práctica.  

 

N2. Asocia el concepto de lógica, para solución de problemas naturales en el entorno utilizando un 

lenguaje apropiado  
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construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos sino 

de su acción sobre los 

mismos. 

N3. Describe fenómenos naturales, valiéndose de los conceptos de lógica, para dar solución a los 

problemas del entorno s de los  

 

N4. Enuncia operaciones que permitan desarrollar el pensamiento lógico matemático. para la mejor 

comprensión de los temas  

 

N5. Diseña estrategias que le permitan modificar diversas variables utilizando el pensamiento lógico 

matemático.  

 

N6. Se apoya en la lógica para describir de manera coherente un fenómeno natural  

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

N1. Reconoce la investigación científica como un medio para buscar explicaciones sobre los 

fenómenos del entorno.  



 

176 
 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

 

N2. Identifica las diferentes fuentes de investigación para buscar explicación sobre los fenómenos 

naturales.  

 

N3. Ilustra los resultados obtenidos en sus investigaciones científicas para explicar temas 

relacionados con las ciencias naturales  

 

N4.  Analiza si la información que se ha obtenido en las investigaciones científicas es suficiente para 

contestar sus preguntas de manera clara y concreta. 

  

N5. Formula explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, para contestar preguntas. 

 

N6. Compara la información recopilada en diferentes fuentes y los datos generados en los 

experimentos científicos para ampliar sus conocimientos. 

 

PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

 

Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones que 

se presentan en la 

 

N1. Identifica los pasos de la metodología científica para a solución de problemas presentes en el 

entorno de manera eficiente  

 

N2. Relaciona los pasos de la metodología científica para la solución de problemas presentes en el 

entorno.  

 

N3. Aplica los pasos de la metodología científica para la solución de problemas presentes en el 

entorno.  
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cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

 

N4. Categoriza los pasos de la metodología científica para la solución de problemas presentes en e  

 

N5. Elige los pasos de la metodología científica para la solución de problemas presentes en el 

entorno.  

 

N6. Compara los pasos de la metodología científica para la solución de problemas del entorno. l 

entorno. 

 

MANEJO DE LAS 

HERRAMIENTA S 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

 

Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando y procesando 

la información, con el fin de 

optimizar el trabajo en 

diferentes etapas de la vida 

escolar 

 

N1. Nombra las herramientas tecnológicas y de la informática para buscar explicaciones sobre los 

fenómenos del entorno  

 

N2. Relaciona las herramientas tecnológicas y de la informática para explicar sus ideas  

 

N3. Explica los fenómenos naturales utilizando diferentes herramientas tecnológicas y de la 

informática. N4 Relaciona las herramientas tecnológicas y de la informática para registrar mis 

resultados en forma organizada y sin alteración alguna.  

 

N5. Clasifica las herramientas tecnológicas apropiadas que le permitan recopilar y dar a conocer 

información.  

 

N6. Valora el trabajo experimental que ha sido realizado utilizando las herramientas tecnológicas 

apropiadas. 
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar el 

lenguaje especifico de cada 

área para el desarrollo 

efectivo de las 

competencias 

 

N1. Reconoce el lenguaje científico desde su quehacer académico y lo utiliza para solucionar sus 

trabajos  

 

N2. Usa el lenguaje apropiado para definir conceptos relacionados con el área  

 

N3. Relaciona el lenguaje cotidiano y tecnológico con el lenguaje científico. 

 

N4. Formula hipótesis utilizando el lenguaje apropiado para aplicarlos en los distintos temas vistos.  

 

N5. Modifica oraciones del lenguaje común y las adapta a tecnológico y científico. 

 

N6. Selecciona el lenguaje apropiado para dar respuestas a los interrogantes que se presentan en 

las explicaciones de un tema en particular.  

 

13.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

 

13.3.1 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Formulo preguntas específicas sobre una 

observación o experiencia y escoge una 

para indagar y encontrar posibles 

respuestas.  

Clasifico los organismos en diversos 

grupos taxonómicos de acuerdo con las 

características de células, la fisiología y la 

composición química. 

Caracterizo Ecosistemas, sus factores e 

interacciones  

 

 

Explico el desarrollo de la teoría celular 

Identifico el microscopio como 

instrumento esencial en la labor 

científica.  

Explico Las características de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos.  

 

Justifico la importancia del agua en el 

sostenimiento de la vida.  

 

Explico la estructura de la célula y las 

funciones básicas de sus componentes. 

Identifico y uso adecuadamente el 

lenguaje propio de las ciencias naturales. 

Comparo mecanismos de obtención de 

energía en los seres vivos. 

Clasifico membranas de los seres vivos de 

acuerdo con su permeabilidad frente a 

diversas sustancias. 

Realizo experimentos y verifico el efecto 

de modificar diversas variables para dar 

respuesta. a preguntas. 

Identifico factores de riesgos y adopto 

comportamientos de protección a mi vida 

frente a los desastres naturales. 

 

13.3.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Comparo sistemas de división celular 

(mitosis) y argumento su importancia en 

la generación de nuevos organismos y 

tejidos. 

Explico las funciones vitales de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

 

Caracterizo ecosistemas y analizo el 

equilibrio dinámico entre sus poblaciones 

y sus implicaciones para la salud. 

 



 

180 
 

Explico las funciones vitales de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos. 

Explico la evolución del universo y de la 

vida a partir de varias teorías. 

 

Describo y relaciono El ciclo del agua, de 

algunos elementos y de la energía en los 

ecosistemas.  

Explico conclusiones de los experimentos 

que realizo, aunque no obtenga los 

resultados Esperados. 

Explico conclusiones de los experimentos 

que realizo, aunque no obtenga los 

resultados Esperados. 

Analizo el potencial de los recursos 

naturales de mi entorno para la obtención 

de energía e indico sus posibles usos.  

  Reconozco factores de riesgos en mi 

entorno y adopto comportamientos 

seguros frente a los desastres 

topográficos. 

 

13.4  CONTENIDOS Y TEMAS 

 

13.4.1 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división 

celular) a partir del análisis de su estructura. (P1) y (P2) 

 

CONTENIDOS  

 

CONCEPTUALES 

  

ACTITUDINALES  
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Y TEMAS  (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

(PARA QUÉ) 

La Metodología científica 

(comité investigativo) 

 

 

Identifica los conceptos de, 

medición, hipótesis, control 

de variables, 

experimentación. 

(P1) 

Relaciona  los pasos de la 

metodología científica 

utilizando la observación para 

encontrar respuestas a los 

problemas del entorno. 

Valora  los pasos de la 

metodología científica para dar 

solución a los problemas del 

entorno. 

 

 

Desarrollo histórico de la 

teoría celular 

Caracteriza el desarrollo 

histórico que dio origen a la 

teoría celular.  

(P1) 

Explica el desarrollo histórico 

que dio origen a la teoría 

celular. 

 

Valora  los adelantos científicos 

obtenidos a través del tiempo. 

 

 

 

La célula y el origen de la vida 

Reconoce el concepto de  

célula, estructura, partes y su 

relación con el 

funcionamiento de los seres 

vivos. 

Explica el concepto de célula, 

estructura y partes y  su  

relaciona con el 

funcionamiento de los seres 

vivos. 

Asume con responsabilidad el 

trabajo de célula, estructura, 

partes y su relación con el 

funcionamiento de los seres 

vivos. 

 

 

La membrana celular 

Explica el rol de la membrana 

plasmática en el 

mantenimiento del equilibrio 

interno de la célula, y 

describe la interacción del 

agua y las partículas (ósmosis 

y difusión) que entran y salen 

Clasifica  las membranas de los 

seres vivos y explicación de 

transporte activo y pasivo. 

 

Respeta los conceptos 

aportados por sus compañero en 

el trabajo en equipo 
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de la célula mediante el uso 

de modelos. 

(P1) 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división 

celular) a partir del análisis de su estructura. (P1) y (P2) 

DBA 5: Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. (P2) y (P3) 

 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES 

 (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

división celular (mitosis) Interpreta modelos sobre los 

procesos de división celular 

(mitosis), como mecanismos 

que permiten explicar la 

regeneración de tejidos y el 

crecimiento de los organismos. 

(P2) 

Realiza esquemas, talleres y 

observación al microscopio de 

células para identificar la 

división celular. 

Predice qué ocurre a nivel de 

transporte de membrana, 

obtención de energía y división 

celular en caso de daño de 

Aporta y participa 

adecuadamente, respetando la 

opinión de los demás dentro de 

un equipo de trabajo. 
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alguna de las organelas 

celulares. 

Clasificación de los seres vivos Conceptualiza la clasificación 

moderna de los seres vivos. 

(P2) 

Identifica organismos 

(animales o plantas) de su 

entorno y los clasifica usando 

gráficos, tablas y otras 

representaciones siguiendo 

claves taxonómicas simples.  

Clasifica los organismos en 

diferentes dominios, de 

acuerdo con sus tipos de 

células (procariota, eucariota, 

animal,  vegetal). 

Muestra interés por la 

clasificación de los seres vivos 

teniendo en cuenta los 

caracteres taxonómicos que 

identifican a cada uno. 

Explica la clasificación 

taxonómica como mecanismo 

que permite reconocer la 

biodiversidad en el planeta y 

las relaciones de parentesco 

entre los organismos. 

Los sistemas Identifica las funciones de 

respiración y circulación en los 

seres vivos. 

(P2) y (P3) 

Explica  las funciones  de 

respiración y circulación en los 

seres vivos 

Muestra interés por aprender 

más a cerca de los procesos de 

respiración en los seres vivos 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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DBA 5: Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. (P2) y (P3) 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

PROCEDIMENTALES  

(CÓMO) 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

Los seres vivos y el 

ecosistema 

Identifica los seres vivos 

del ecosistema, su 

clasificación, organización, 

e interacciones. 

(P3) 

Explica  las características de los 

seres vivos en los ecosistemas, su 

clasificación organización e 

interacciones  

Expresa respeto por los factores del 

ambiente y valora sus interacciones  

 

 

Comportamientos seguros  

C. S. 

Identifica los factores de 

riesgos del entorno ( P3) 

Explica los factores de riesgos del 

entorno para conservar su 

integridad y sus implicaciones 

Muestra interés por conocer sobre 

los fenómenos ambientales de su 

entorno. 

 

13.4.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA5. De 8° Comprende el proceso de división celular (mitosis y meiosis) a partir del análisis de su estructura.  

DBA4. de8°. Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor) con los procesos de regulación de las funciones en los seres 

vivos. 



 

185 
 

CONTENIDOS 

 Y TEMAS 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES  

(PARA QUÉ) 

 

 

 

 

Reproducción celular: mitosis 

y meiosis 

Interpreta los procesos de 

división celular (mitosis y 

meiosis), como mecanismos 

que permiten explicar la 

regeneración de tejidos y el 

crecimiento de los organismos, 

además comprende el proceso 

de división de células sexuales 

o gametos. 

Compara los modelos  en los 

procesos de división celular 

(mitosis y meiosis) 

Valora la importancia de la 

división celular para dar origen 

a nuevos tejidos y organismos 

 

El sistema Excretor  

Relaciona algunas de las  

funciones vitales de los seres 

vivos a  través de la 

comprensión de las 

características  del sistema 

excretor. 

Explica, a través de ejemplos, 

los efectos de hábitos no 

saludables en el 

funcionamiento adecuado del 

sistema excretor. 

Respeta su cuerpo y propone 

actividades de autocuidado 

para la conservación de una 

buena salud. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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DBA4.de 8° Analiza relaciones entre sistemas de órganos (óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos. 

EST. Analiza y compara la evolución del universo y de la vida a partir de varias teorías 

CONTENIDOS  

Y TEMAS 

CONCEPTUALES  

(QUÉ) 

PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES 

 (PARA QUÉ) 

 

 

 

Los sistemas: muscular y óseo 

 

 

 

 

Origen del universo y de la vida  

Relaciona las funciones vitales 

de los seres vivos a partir de la 

comprensión del 

funcionamiento de los 

sistemas óseo, muscular 

Explica a través de ejemplos e 

imágenes de los efectos de 

hábitos no saludables en el 

funcionamiento adecuado de 

los sistemas  óseo y muscular. 

Asume una actitud positiva 

frente a las pautas y 

sugerencias que se le hacen 

para conservar una buena 

salud. 

Argumenta las distintas teorías 

del origen de la vida, del 

universo y su evolución en la 

tierra. 

 

 

Explica las teorías de la vida y 

del universo en la tierra, a 

través de consultas y 

exposiciones que permitan 

establecer comparaciones 

entre ellas. 

Respeta los argumentos y 

posiciones de sus compañeros 

sobre las distintas teorías del 

origen de la vida y del 

universo. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA.3 Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de 

nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 
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DBA.4 Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el 

mantenimiento de los ecosistemas. 

Reconoce factores de riesgos en su entorno y adopta comportamientos seguros frente a los desastres topográficos 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

 

 

 

 

 

Ecosistemas: flujo de materia 

y energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclos biogeoquímicos 

Explica los procesos que 

permiten analizar el equilibrio 

dinámico de un ecosistema y la 

forma como fluctúa la materia 

y la energía,  

Relacionándolo  con procesos 

de nutrición, fotosíntesis y 

respiración celular. 

Relaciona los procesos de 

nutrición, fotosíntesis y 

respiración celular a través de 

explicaciones, videos, 

gráficas, listados de 

organismos del entorno, mapas 

conceptuales,  que permitan 

comprender como fluctúa la 

materia y la energía en los 

ecosistemas. 

Respeta los diferentes factores 

que integran el ecosistema y 

las interacciones 

Que lo caracterizan. 

 

 

Explica los efectos de la 

intervención humana (erosión, 

contaminación, deforestación) 

en los ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, Nitrógeno) 

y del agua y sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones para 

mitigarlas o remediarlas 

Argumenta a partir de videos, 

exposiciones,  los efectos de la 

intervención humana (erosión, 

contaminación, deforestación) 

en los ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, Nitrógeno) 

y del agua y sus consecuencias 

ambientales y propone 

Asume con responsabilidad 

respeto  las diferentes 

actividades que se plantean 

para el desarrollo de las clases 

y participa activamente de 

ellas. 
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posibles acciones para 

mitigarlas o remediarlas. 

 

Riesgos topográficos y 

comportamientos seguros  

C. S. 

Reconoce  los fenómenos que 

generan riesgos topográficos 

para adoptar comportamientos 

de protección a su vida y a la 

de los demás. 

Explica  las formas de cómo se 

adoptan comportamientos 

seguros frente a los desastres 

topográficos, mediante 

consultas, talleres, 

exposiciones. 

Asume una actitud respetuosa 

en el trabajo sobre 

comportamientos seguros 

frente a los desastres 

topográficos. 

 

13.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADOS Y PERIODOS 

 

13.5.1 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, Relacionar 

y  valorar  los pasos de 

la metodología 

científica  en 

situaciones específicas 

Identifica, Relaciona y 

valora de manera 

satisfactoria los pasos 

de la metodología 

científico en situaciones 

específicas para la 

Identifica, relaciona y 

valora de manera 

adecuada los pasos de la 

metodología científica 

en situaciones 

específicas para la 

Mínimamente  

identifica, relaciona y 

valora  los pasos de la 

metodología 

Científica en 

situaciones específicas 

Se le dificulta 

Identificar, relacionar y 

valorar los pasos de la 

metodología científica 

en situaciones 

específicas para la 
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para la solución de 

problemas del entorno. 

solución de problemas 

en el entorno. 

solución de problemas 

en el entorno. 

para la solución de 

problemas en el entorno 

solución de problemas 

en el entorno. 

Caracterizar, explicar y 

valorar las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos 

científicos que 

permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Caracteriza, explica y 

valora  de manera 

satisfactoria las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Caracteriza, explica y 

valora  de manera 

adecuada las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Mínimamente 

caracteriza, explica y 

valora las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la  teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Se le dificulta 

caracterizar, explicar y 

valorar  las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

 

Reconocer, explicar  y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura de la célula 

y las funciones básicas 

de sus componentes 

Reconoce, explica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera satisfactoria la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las 

funciones básicas de sus 

partes y  orgánulos  

Reconoce, explica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera adecuada la 

estructura de las células 

animal y vegetal y  las 

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos  

Mínimamente reconoce, 

explica y asume con 

responsabilidad la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las  

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos 

Se le dificulta 

reconocer, explicar y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las 

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos 

Realizar, explicar  y 

valorar  los 

Realiza, explica y valora 

de manera satisfactoria 

Realiza, explica y valora 

de manera adecuada 

Mínimamente realiza, 

explica y valora  

Se le dificulta realizar, 

explicar y valorar 
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experimentos para 

verificar   el efecto de 

modificar diversas 

variables y dar 

respuestas a sus 

preguntas. 

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y 

dar respuestas claras a 

sus preguntas  

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y  

dar respuestas claras a 

sus preguntas. 

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y 

dar respuestas claras  a 

sus preguntas. 

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y 

dar respuestas claras a 

sus preguntas. 

 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, clasificar y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura  y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

procesos biológicos que 

suceden a través de 

ella (transporte activo 

y pasivo). 

Identifica, clasifica  y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera satisfactoria la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella  (transporte activo 

y pasivo) 

Identifica, clasifica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera adecuada la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 

Mínimamente 

identifica, clasifica y 

asume con 

responsabilidad la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 

Se le dificulta  

identificar, clasificar y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular  para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 
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conceptualizar, 

clasificar    y mostrar  

interés por explicar  las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Conceptualiza,  clasifica 

de  manera satisfactoria  

los seres vivos, 

mostrando interés por 

explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Conceptualiza, clasifica 

de manera adecuada los 

seres vivos, mostrando 

interés por explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Mínimamente 

conceptualiza, clasifica 

los seres vivos, 

mostrando interés por 

explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna. 

Se le dificulta 

conceptualizar, 

clasificar los seres 

vivos, mostrando 

interés por explicar las 

características  

Más importantes de la 

clasificación moderna. 

Identificar, explicar  y 

mostrar interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  

sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos  

Identifica, explica y 

muestre interés por 

asimilar  de manera 

satisfactoria, como se 

articulan los  sistemas: 

digestivo, respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

Identifica, explica  y 

muestre interés por 

asimilar de manera 

adecuada  como se 

articulan los  sistemas: 

digestivo, respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

Mínimamente 

identifica, explica y 

muestre interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  

sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

Se le dificulta  para  

identificar, explicar  y 

mostrar interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  

sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, explicar y 

expresar  respeto por 

los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, 

y los distintos 

mecanismos para la 

obtención de energía 

Identifica, explica y 

expresa respeto de 

manera satisfactoria  

por los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

 Identifica, explica y 

expresa respeto de 

manera adecuada  por 

los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

Mínimamente  

Identifica, explica y 

expresa respeto   por los 

factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

expresar respeto por los 

factores que 

intervienen en un 

ecosistema , las 

interacciones que se 

presentan entre ellos y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

 

Identificar, analizar  y 

valorar los factores de 

riesgos de su entorno y 

adopte comportamiento 

de protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales. C. S. 

Identifica, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria los 

factores de riesgos de su 

entorno y adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Identifica, analiza y 

valora de manera 

adecuada los factores 

de riesgos de su entorno 

y adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Identifica, analiza y 

valora de manera 

mínima los factores de 

riesgos de su entorno y 

adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Se le dificulta 

identificar, analizar y 

valorar los factores de 

riesgos de su entorno 

para adoptar 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Reconocer,  analizar y 

explicar los conceptos 

del modelo planetario 

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

satisfactoria los 

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

adecuada los conceptos 

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

mínima los conceptos 

Se le dificulta 

reconocer, analizar y 

explicar los conceptos 
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desde las fuerzas 

gravitacionales.  

conceptos más 

relevantes del modelo 

planetario desde las 

fuerzas gravitacionales 

más relevantes del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

más relevantes del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

más relevantes  del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

 

13.5.2 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Comparar, explicar y 

valorar los sistemas de 

división celular (mitosis 

y meiosis) y argumente 

su importancia en la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos.  

Compara, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

sistemas de división 

celular (Mitosis y 

meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos.  

Compara, explica y 

valora de manera 

adecuada, los sistemas 

de división celular 

(Mitosis y meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

Compara, explica y 

valora mínimamente los 

sistemas de división 

celular (Mitosis y 

meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

Se le dificulta 

comparar, explicar y 

valorar los sistemas de 

división celular (Mitosis 

y meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

Relacionar, explicar y 

valorar los fenómenos 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

Relaciona, explica y 

valora los fenómenos 

Se le dificulta 

relacionar, explicar y 
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homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además que interprete 

el equilibrio existente 

en el sistema excretor 

satisfactoria los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además que interpreta 

el equilibrio existente 

en el sistema excretor 

adecuada los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpreta el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpreta el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

valorar los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpretar el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Relacionar, explicar y 

valorar los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas e 

Interprete modelos de 

equilibrio existente 

entre los sistemas (óseo 

y muscular). 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas e 

interpreta modelos de 

equilibrio existente 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

adecuada los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas e 

interpreta modelos de 

equilibrio existente 

Relaciona explica y 

valora mínimamente  

los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas e 

interpreta modelos de 

equilibrio existente 

Se le dificulta 

relacionar, explicar y 

valorar los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas e 

interpretar modelos de 

equilibrio existente 
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entre los sistemas (óseo 

y muscular). 

entre los sistemas (óseo 

y muscular). 

entre los sistemas (óseo 

y muscular). 

entre los sistemas (óseo 

y muscular). 

Reconocer, explicar y 

valorar el origen del 

universo y de la vida en 

la tierra a partir de 

varios enfoques. 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

satisfactoria las teorías 

sobre el origen del 

universo y de la vida en 

la tierra a partir de 

varios enfoques. 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

adecuada las teorías 

sobre el origen del 

universo y de la vida en 

la tierra a partir de 

varios enfoques. 

Reconoce, explica y 

valora mínimamente  las 

teorías sobre el origen 

del universo y de la vida 

en la tierra a partir de 

varios enfoques. 

Se le dificulta reconocer 

explicar y valorar las 

teorías sobre el origen 

del universo y de la vida 

en la tierra a partir de 

varios enfoques. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Caracterizar, explicar y 

valorar los  tipos de 

nutrición (autótrofa y 

heterótrofa) en las 

cadenas y redes tróficas 

dentro de los 

ecosistemas, así como 

la explicación de la 

fotosíntesis como 

Caracteriza, explica y 

valora de manera 

satisfactoria  los  tipos 

de nutrición (autótrofa 

y heterótrofa) en las 

cadenas y redes tróficas 

dentro de los 

ecosistemas, así como 

la explicación de la 

Caracteriza, explica y 

valora de manera 

adecuada los  tipos de 

nutrición (autótrofa y 

heterótrofa) en las 

cadenas y redes tróficas 

dentro de los 

ecosistemas, así como 

la explicación de la 

Caracteriza, explica y 

valora mínimamente los  

tipos de nutrición 

(autótrofa y 

heterótrofa) en las 

cadenas y redes tróficas 

dentro de los 

ecosistemas, así como 

la explicación de la 

Se le dificulta 

caracterizar, explicar y 

valorar los  tipos de 

nutrición (autótrofa y 

heterótrofa) en las 

cadenas y redes tróficas 

dentro de los 

ecosistemas, así como 

la explicación de la 
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proceso de construcción 

de materia orgánica a 

partir del 

aprovechamiento de la 

energía solar y su 

combinación con el 

dióxido de carbono del 

aire y el agua, y predice 

los efectos que podría 

tener la composición de 

la atmósfera terrestre y 

su  disminución a nivel 

global (por ejemplo, a 

partir de la tala masiva 

de bosques). Además  

compara el proceso de 

fotosíntesis con el de 

respiración celular, 

considerando sus 

reactivos y productos y 

su función en los 

organismos. 

fotosíntesis como 

proceso de construcción 

de materia orgánica a 

partir del 

aprovechamiento de la 

energía solar y su 

combinación con el 

dióxido de carbono del 

aire y el agua, y predice 

los efectos que podría 

tener la composición de 

la atmósfera terrestre y 

su  disminución a nivel 

global (por ejemplo, a 

partir de la tala masiva 

de bosques). Además  

compara el proceso de 

fotosíntesis con el de 

respiración celular, 

considerando sus 

reactivos y productos y 

su función en los 

organismos. 

fotosíntesis como 

proceso de construcción 

de materia orgánica a 

partir del 

aprovechamiento de la 

energía solar y su 

combinación con el 

dióxido de carbono del 

aire y el agua, y predice 

los efectos que podría 

tener la composición de 

la atmósfera terrestre y 

su  disminución a nivel 

global (por ejemplo, a 

partir de la tala masiva 

de bosques). Además  

compara el proceso de 

fotosíntesis con el de 

respiración celular, 

considerando sus 

reactivos y productos y 

su función en los 

organismos. 

fotosíntesis como 

proceso de construcción 

de materia orgánica a 

partir del 

aprovechamiento de la 

energía solar y su 

combinación con el 

dióxido de carbono del 

aire y el agua, y predice 

los efectos que podría 

tener la composición de 

la atmósfera terrestre y 

su  disminución a nivel 

global (por ejemplo, a 

partir de la tala masiva 

de bosques). Además  

compara el proceso de 

fotosíntesis con el de 

respiración celular, 

considerando sus 

reactivos y productos y 

su función en los 

organismos. 

fotosíntesis como 

proceso de construcción 

de materia orgánica a 

partir del 

aprovechamiento de la 

energía solar y su 

combinación con el 

dióxido de carbono del 

aire y el agua, y predice 

los efectos que podría 

tener la composición de 

la atmósfera terrestre y 

su  disminución a nivel 

global (por ejemplo, a 

partir de la tala masiva 

de bosques). Además 

presenta dificultad para  

comparar el proceso de 

fotosíntesis con el de 

respiración celular, 

considerando sus 

reactivos y productos y 

su función en los 

organismos. 
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Relacionar, explicar y 

valorar los ciclos del 

Carbono y Nitrógeno con 

el mantenimiento de los 

suelos en un 

ecosistema. Además 

explique a partir de 

casos los efectos de la 

intervención humana 

(erosión, 

contaminación, 

deforestación) en los 

ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y 

sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones para 

mitigarlas. 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los ciclos 

del Carbono y Nitrógeno 

con el mantenimiento 

de los suelos en un 

ecosistema. Además 

explique a partir de 

casos los efectos de la 

intervención humana 

(erosión, 

contaminación, 

deforestación) en los 

ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y 

sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones. 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

adecuada los ciclos del 

Carbono y Nitrógeno con 

el mantenimiento de los 

suelos en un 

ecosistema. Además 

explique a partir de 

casos los efectos de la 

intervención humana 

(erosión, 

contaminación, 

deforestación) en los 

ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y 

sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones. 

Relaciona, explica y 

valora mínimamente los 

ciclos del Carbono y 

Nitrógeno con el 

mantenimiento de los 

suelos en un 

ecosistema. Además 

explique a partir de 

casos los efectos de la 

intervención humana 

(erosión, 

contaminación, 

deforestación) en los 

ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y 

sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones. 

Se le dificulta 

relacionar, explicar y 

valorar los ciclos del 

Carbono y Nitrógeno con 

el mantenimiento de los 

suelos en un 

ecosistema. Además 

explique a partir de 

casos los efectos de la 

intervención humana 

(erosión, 

contaminación, 

deforestación) en los 

ciclos biogeoquímicos 

del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y 

sus consecuencias 

ambientales y propone 

posibles acciones. 

Caracterizar, analizar y 

asumir con 

responsabilidad los 

comportamientos 

seguros que debe 

Caracteriza, analiza y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera satisfactoria los 

comportamientos 

Caracteriza, analiza y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera adecuada los 

comportamientos 

Caracteriza, analiza y 

asume mínimamente 

con responsabilidad los 

comportamientos 

seguros que debe 

Se le dificulta 

caracterizar, analizar y 

asumir con 

responsabilidad los 

comportamientos 
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adoptar frente a los 

desastres topográficos. 

C. S 

seguros que debe 

adoptar frente a los 

desastres topográficos. 

seguros que debe 

adoptar frente a los 

desastres topográficos. 

adoptar frente a los 

desastres topográficos.    

seguros que debe 

adoptar frente a los 

desastres topográficos. 
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13.6 METODOLOGÍA 

 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es 

por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, 

tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y 

actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

13.6.1 Estructura de clase 

 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 

 Propósito. 

 

 Conceptos previos. 

 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, 

videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, 

dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras. 

 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo 

en equipo y prueba saber. 

 

13.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de 

la clase? 

 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, 

tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso desde su 

proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 
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 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de 

afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del 

tema. 

 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el 

estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo 

los elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se 

construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra cuando a los 

niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en 

contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la 

memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del área, sino que lo fundamental 

habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos elementos 

relacionados con la forma. 

 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas 

de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, 

sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor el querer aprender con 

sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o 

asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por 

resolver. 

 

13.7  EVALUACIÓN 

 

13.7.1 Criterios 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Desempeño escrito 

 

 Desempeño oral 
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 Prueba saber 

 

 Autoevaluación 
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PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

P1: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca. 

En equipos de trabajo leen y analizan un 

documento, respondiendo las preguntas 

al final del mismo. - Consulta individual 

del tema o conceptos relacionados con el 

tema. 

P1: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación  

P2: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca  

Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, el cual 

debe contener objetivos, procedimiento, 

resultados y conclusiones. 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación.  

P3: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca lectora, Prueba Saber 

Dinamarca. 

En el laboratorio se califica: bata, trabajo 

en equipo, actividad y quiz que puede ser 

individual o grupal. - En la participación 

se califica el comportamiento, atención y 

participación activa en las clases.  

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación. 

Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. - Al finalizar cada 

periodo se realiza una prueba de 15 

preguntas tipo Icfes. - La autoevaluación 

se realiza con base en el desempeño 

obtenido por el estudiante durante el 

periodo, teniendo en cuenta el concepto 

Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. - Al finalizar cada 

periodo se realiza una prueba de 15 

preguntas tipo Icfes. - La autoevaluación 

se realiza con base en el desempeño 

obtenido por el estudiante durante el 

periodo, teniendo en cuenta el concepto 

Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. - Al finalizar cada 

periodo se realiza una prueba de 15 

preguntas tipo Icfes. - La autoevaluación 

se realiza con base en el desempeño 

obtenido por el estudiante durante el 

periodo, teniendo en cuenta el concepto 
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del estudiante, el grupo y el profesor se 

hace un promedio. 

del estudiante, el grupo y el profesor se 

hace un promedio. 

del estudiante, el grupo y el profesor se 

hace un promedio. 

 

13.8 PLANES DE APOYO  

 

13.8.1 Grado 6° 

 

13.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

En el texto naturaleza y salud 6° 

identifique el tema metodología 

científica, ella te informará los pasos que 

se siguen para llegar a ser un buen 

científico.  Escribe en tu cuaderno los 

pasos de la metodología científica.  

Realice los dibujos de las células animal y 

vegetal, sobre cartón paja, ubique sus 

partes y orgánulos utilizando distintos 

materiales del medio.  Apóyese del 

trabajo realizado en las clases y mediante 

un cuadro exprese las diferencias entre 

las dos células y sustente ante sus 

compañeros. 

Del texto naturaleza y salud 6° leer los 

elementos del tema ecosistema.  

Identifica factores bióticos y factores 

abióticos del ecosistema de ejemplo y 

mediante un escrito exprese las 

interacciones que se presentan entre ellos 

así (Plantas con agua, suelo, aire, luz 

solar) (Animales con agua, luz solar, aire, 

suelo  (microorganismos con suelo, agua, 
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luz solar, aire) (Plantas, animales, 

microorganismos). 

Habiendo identificado los pasos de la 

metodología científica, defínalas y 

ayudado de lo trabajado en las clases 

realice un apareamiento del concepto con 

la palabra. 

Del texto Biociencias pág. 22, dibuje la 

estructura de membrana del mosaico 

fluido, identifique sus componentes y 

características y escríbalas en su 

cuaderno, realice un cuadro sinóptico con 

los aspectos más relevantes del 

transporte activo y transporte pasivo. 

Represente con: poesía, drama, 

acrósticos, trovas los beneficios del agua 

y su importancia para la vida. 

 

Trata de aplicar los pasos de la 

metodología científica, observa un 

fenómeno natural, realiza varias 

predicciones, selecciona una y 

conviértela en hipótesis luego trata de 

comprobar esa hipótesis mediante la 

experimentación. Presente su trabajo. 

Utiliza tu creatividad y dibuja en  una 

cartelera un  gran árbol donde puedas 

representar los 5 reinos de la naturaleza: 

Mónera, protistas, hongos, plantas y 

animales, dibuja un representante de 

cada reino en tu árbol y escribe las 

características de cada uno, sustenta ante 

tus compañeros. 

Mediante una pirámide de energía 

represente los  productores y 

descomponedores y consumidores 

primarios, secundarios terciarios y  

cuaternarios según se requiera y explique 

cómo obtienen cada grupo la energía en 

el ecosistema y en que es utilizada. 

 

  Elabora un cuadro sinóptico donde 

relaciones las propiedades de la materia. 

Sustente por escrito u oral.   

Realiza la lectura del tema Teoría celular, 

de la página 6 del texto BioCiencias 6°, 

escribe el nombre de cada científico y el 

aporte que hizo a la teoría celular a través 

 Selecciona 3 objetos, 3 tipos de frutas 

distintas ( mango, naranja y piña, 

ayudada(o) de tus apuntes de clases trata 

de encontrar el mayor número de 
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del tiempo, escribe los tres postulados de 

la teoría celular sintetice con un mapa 

conceptual. Explíquelo en una clase 

características: peso, masa, volumen, 

color, forma, dureza, fragilidad etc. Con 

dicha información realiza un cuadro 

comparativo entre los artículos, 

selecciona las características encontradas 

y diga para cada caso si corresponde a 

propiedades generales o específicas. 

Realice un dibujo del microscopio óptico, 

coloca sus partes  y explica para que le 

sirve cada parte al biólogo. Exponga ante 

el grupo  

 

 

 

 

 

13.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

13.8.1.3  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

 Lee el tema metodología científica, 

tu docente te entregará una 

fotocopia que contiene una sopa de 

letras , colorea 11 palabras que se 

relacionan con el tema y escríbelas, 

con ellas completa de manera 

coherente cada oración que aparece 

en la fotocopia 

 Del texto científicamente, lee sobre 

el tema célula fuente de vida, 

evolución bioquímica de la vida, 

Desarrolla el cuestionario de la 

página 9. 

 Extrae del texto biociencias 6°, los 

postulados de la teoría celular y con 

ellos realiza una composición escrita, 

resaltando el trabajo significativo de 

 Diseña una cartelera donde expreses 

los beneficios del agua para los seres 

vivos y tres reflexiones para su 

conservación.  Expone ante tus 

compañeros. 

 Con base en el tema propiedades de la 

materia elabora un crucigrama donde 

manejes de manera coherente los 

conceptos. 
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 Consulta sobre los adelantos 

científicos que hayan escrito sobre 

las células madres y los beneficios 

para la cura de enfermedades.  

Presenta un informe 

 Del libro biociencias 6° página  4 

realice la lectura: el maravilloso 

mundo de las células y realice el 

cuestionario que aparece en la 

página 5, preséntelo a su docente 

los científicos que aportaron a ella a 

través del tiempo. 

 Lea sobre el tema célula, partes, 

orgánulos y funciones, con ayuda de 

tus compañeros prepara un 

dramatizado donde pongan en 

evidencia las funciones que cumple la 

célula en los seres vivos 

 Identifica los descomponedores, 

productores, consumidores de un 

ecosistema y con los tres grupos 

realiza un sociodrama donde pongas 

en evidencia la función de cada grupo 

en la cadena alimenticia 

 

13.8.1.4 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

 Selecciona 2 compañeros de tu 

grupo, consigue un reloj y con ellos 

realiza  el ejercicio colocando tus 2 

dedos derechos sobre el pulso 

izquierdo y mide las pulsaciones de 

tus compañeros en reposo y en 

ejercicio en 1 minuto. En un cuadro 

comparativo registra tus 

observaciones y explícale a tus 

compañeros el objetivo del ejercicio. 

 Selecciona 5 tipos diferentes de hojas 

de plantas, deposítales sobre una 

 Realice visitas a la biblioteca y 

consulta sobre las características que 

diferencian a un ser vivo de un ser no 

vivo.   

 Basado en el tema clasificación de los 

seres vivos realiza un ensayo donde 

expreses la importancia de las 

bacterias y hongos en los 

ecosistemas, en la industria y en la 

medicina. Leerlo a sus compañeros.  

 Reúnete con tres compañeros que 

tengan deficiencias en los temas 

 Realiza una cartelera que su 

contenido sea sobre el tema cadenas 

alimentarias. Explica lo aprendido a 

tus compañeros 

 Elabore un plegable sobre la forma 

como obtienen los organismos la 

energía en el ecosistemas y en qué es 

utilizada. 

 Dibuje una planta con sus tres partes 

principales y a través de ella explique 

como sucede el proceso de 

fotosíntesis. 
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hoja de block y dibuja sus bordes 

describe las características 

cualitativas y cuantitativas Explica 

las diferencias de los dos conceptos. 

 Realiza un mapa conceptual con los 

pasos de la metodología científica 

llévalo a tus compañeros y expone 

 

vistos en este periodo y sírveles de 

monitor, explícales los temas en los 

que ellos presenten dificultades, para 

ello elabora un plan de trabajo el 

cual ellos deben cumplir en la clase 

de ciencias naturales. 

 

 Realice un diagrama con un  orden 

lógico donde ubiques los productores, 

los consumidores, y los 

descomponedores y explica como 

circula la energía de unos a otros 

organismos 

 

 

13.8.2 Grado 7° 

13.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Dibuje el ciclo celular y explique el 

proceso de preparación de las células 

antes de entrar en división 

Elabore un mapa conceptual donde 

relacione el tema reproducción celular: 

las fases de la mitosis y la meiosis y los 

eventos que suceden en cada una de ellas. 

Dibuje el sistema excretor, coloque sus 

partes, explique las características más 

relevantes del sistema excretor como 

funciones, formación de la orina, 

enfermedades entre otras. 

Realice un mapa conceptual donde 

relaciones los conceptos más importantes 

de los sistemas muscular y óseo. 

 

Mediante un ensayo corto escribe la forma 

como se interrelacionan estos dos 

sistemas para el buen funcionamiento del 

organismo. 

 

Consulta en la página web los distintos 

enfoques sobre las teorías del origen del 

universo y de la vida en la tierra, basado 

Dibuje una planta coloque las tres partes 

(Raíz, tallo, hojas) en cada partes coloque 

que etapa de la nutrición se cumple y con 

ellas explique como sucede el proceso de 

la fotosíntesis. 

 

Realice una consulta de la nutrición 

autótrofa y heterótrofa donde explique 

cómo fluctúa la materia y la energía en 

los ecosistemas y  sustente. 
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en ello elabora un cuadro comparativo 

donde expliques como se originó el 

universo y la vida en la tierra a partir de 

cada teoría. Sustente a través de 

exposición 

Ayúdate de los conceptos trabajados en 

clase, consulta en diferentes fuentes y 

prepara una exposición en diapositivas 

sobre los ciclos biogeoquímicos: 

nitrógeno, carbono, oxígeno y agua, 

preséntala ante tus compañeros. 

Sustenta. 

 

 

   

13.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulte en la página web el ciclo celular 

y dibújalo, de una explicación de las 

etapas de preparación de la célula antes 

de su división, consulte las fases de la 

mitosis y la meiosis, establezca 

comparación. 

 

Dibuje el sistema excretor, coloque sus 

partes y escriba las funciones del sistema 

excretor, formación de la orina. 

Consulte en bibliografías y visite páginas 

web y lea sobre la importancia de los 

sistemas muscular y óseo, explique de qué 

manera se interrelacionan para el buen 

funcionamiento del organismo. 

 

Del texto Biociencias 7°, lee el texto: el 

misterioso origen de la vida y extrae de 

ella el nombre de las teorías que según sus 

autores dieron origen a la vida escribe que 

se argumenta sobre cada una de ellas. Y 

presenta tu escrito a tu profesor 

Visita la biblioteca lee sobre el tema 

nutrición autótrofa y heterótrofa, 

mediante esquemas piramidal o circular 

explica como sucede el flujo de materia y 

energías en los ecosistemas. 

 

Esquematiza los ciclos biogeoquímicos del 

carbono, nitrógeno, oxígeno y del agua y 

realiza un escrito donde explique cómo 

circula la materia y la energía. 
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13.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Investiga los distintos tipos de 

reproducción especialmente la 

reproducción celular (mitosis y meiosis) y 

establece comparación entre ellas. 

 

Identifica a través le lecturas la 

importancia del sistema excretor: 

Función, sistema se regulación y 

formación de la orina. 

 

 

Organiza un ensayo donde explique cómo 

se relacionan los sistemas óseo y 

muscular.  

 

Visita la biblioteca de la Institución y 

consulta sobre las teorías que hablan del 

origen de la vida y del universo. Lee tu 

consulta a tus compañeros 

 Escribe en tu cuaderno un cuadro 

sinóptico sobre la nutrición en los seres 

vivos y realiza la comparación entre las 

distintas formas de obtener los seres vivos 

la energía  

 Recolecte bolsas y sobres de papitas, 

galletas, frutiño, entre otros, calcula su 

valor nutricional y di si es conveniente 

reemplazar alimentos frescos y naturales 

por los anteriormente mencionados. 
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14 ESTRUCTURA DEL ÁREA FISICO – QUIMICA CICLO 4 

14.1 OBJETIVOS 

14.1.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de su propio aprendizaje para 

que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno. 

14.1.2 Específicos 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza la sociedad actual. 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias naturales. 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

14.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida.  En el contexto actual la ciencia 

permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos 

como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada vez  un papel de 

mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de experimentación y validación de teorías para 

explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden redundar en bien o 

mal para la humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si sigue unos parámetros que le 

confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer teorías que son productos del conocimiento científico.  Este 

conocimiento científico se ha ido acumulando a través de toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido 

lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, han devenido también como un producto histórico. 
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En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle por ello al estudiante la posibilidad 

de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la 

capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda 

entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie cultural y de apropiarse de ese acervo de 

conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su entorno siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga 

ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza 

puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio aprendizaje, donde 

el educador sea un generador de valores principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la 

formación del futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro de diversas actitudes 

que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios 

interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las necesidades e intereses 

de quien aprende, deben organizarse actividades formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen un ambiente de 

cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las competencias de pensamiento 

científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan 

los métodos problémicos, de cambio conceptual y aprendizaje significativo y experimental que involucren la utilización de las 

competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del área. 

 

La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, a través de estos ejes articuladores 

se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias naturales según la ley general de educación, los lineamientos curriculares y la 
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misión y visión de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar hechos y fenómenos, analizar 

problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los 

resultados y con actitudes científicas como:  la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, 

la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y 

aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo 

y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo, 

para que esta forma el estudiante contribuya al mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de ciencias naturales 

del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en ciencias: el desafío” 

 

14.3 METODOLOGÍA GENERAL 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un pensamiento científico que 

le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 

sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en 

el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el 

cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu 
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investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o situaciones 

que se le presenten en la vida cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 Indagación de saberes previos 

 Situaciones problémicas 

 Clases magistrales 

 Realización de prácticas y experimentos  

 Resolución de problemas y situaciones problemas 

 Mapas conceptuales 

 Comprensión de lectura 

 Realización de talleres individuales y en grupo 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de los estudiantes. 

14.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las motivaciones personales. 

 

14.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 Laboratorio de ciencias naturales 
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 Sala de sistemas 

 Biblioteca  

 Bibliobanco 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 

14.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

14.5.1 Asignatura 1 

Nivel Asignatura Horas Porcentaje valoración 

Básica secundaria Biología 3 75% 

 Físico-Química 1 25% 
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15 ESTÁNDARES 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Establezco    relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

 

 

Identifico  cambios químicos 

en la vida cotidiana 

y en el ambiente 

condiciones para 

controlar la 

velocidad de 

cambios químicos. 

 

 tecnologías 

desarrolladas en 

Colombia. 

 

Relaciono la estructura del 

carbono con la 

formación de 

moléculas 

orgánicas. 

 

grupos funcionales 

con las propiedades 

físicas y químicas 

de las sustancias. 

 

   

Explico la estructura de los 

átomos a partir de 

diferentes teorías. 

 

la obtención de 

energía nuclear a 

partir de la 

alteración de la 

estructura del 

átomo. 

los cambios 

químicos desde 

diferentes 

modelos. 

 

aplicaciones 

tecnológicas del 

modelo de 

mecánica de 

fluidos. 

 

cambios químicos 

en la cocina, la 

industria y el 

ambiente. 
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la relación entre la 

estructura de los 

átomos y los 

enlaces que 

realiza. 

 

algunos cambios 

químicos que 

ocurren en el ser 

humano. 

 

 

Argumento    la importancia de 

las medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual 

en el 

mantenimiento de 

la salud individual y 

colectiva. 

 

Uso la tabla periódica 

para determinar 
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propiedades físicas 

y químicas de los 

elementos. 

Verifico el efecto de presión 

y temperatura en 

los cambios 

químicos. 

  la utilidad de 

microorganismos en 

la industria 

alimenticia. 

 

Reconozco    los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de 

cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 

Realizo cálculos 

cuantitativos en 

cambios químicos. 

    

Caracterizo cambios químicos 

en condiciones de 

equilibrio. 

    

Analizo    el desarrollo de los 

componentes de los 

enlaces químicos y 

su impacto en la 

vida diaria. 

El potencial de los 

recursos naturales 

en la obtención de 

energía para 

diferentes usos. 
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Describo    Factores culturales 

y tecnológicos que 

inciden en la 

sexualidad y la 

reproducción 

humanas. 
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16 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico: 

 Identifico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

 Identifico condiciones para controlar 

la velocidad de cambios químicos 

 Identifico tecnologías desarrolladas en 

Colombia 

Busco: 

 Busco ejemplos de principios 

termodinámicos en algunos 

ecosistemas 

Participo mencionando ejemplos de 

la vida real sobre procesos 

tecnológicos.  

 

Valoro el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Me comprometo con acciones para el 

cuidado del medio ambiente.  

Reconozco: 

 Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

 

Relaciono: 

 Relaciono los ciclos del agua y de los 

elementos con la energía de los 

ecosistemas. 

 Relaciono  la estructura del carbono 

con la formación de moléculas 

orgánicas. 

 Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias.  

Comparto información sobre temas 

de interés relacionados  con los 

efectos nocivos del consumo de 

drogas 
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 Relaciono  masa, distancia y fuerza 

de atracción gravitacional entre 

objetos. 

 Relaciono voltaje y corriente con los 

diferentes elementos de un circuito 

eléctrico complejo y para todo el 

sistema. 

Describo: 

 Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la 

sexualidad y la reproducción 

humanas. 

Establezco: 

 Establezco relaciones entre 

mutación, selección natural y 

herencia. 

 Establezco relaciones entre 

individuo, población, comunidad y 

ecosistema. 

 Establezco relaciones entre las 

diferentes fuerzas que actúan sobre 

los cuerpos en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme y 

condiciones para conservar la energía 

mecánica. 

 Establezco relaciones entre 

estabilidad y centro de masa de un 

objeto. 

Acepto sugerencias que promueven 

mi crecimiento académico y personal. 
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 Establezco relaciones entre la 

conservación del momento lineal y el 

impulso en sistemas de objetos. 

 Establezco relaciones entre el 

modelo de campo gravitacional y la 

ley de gravitación universal. 

 Establezco relaciones entre fuerzas 

macroscópicas y fuerzas 

electrostáticas. 

 Establezco relaciones entre campo 

gravitacional y electrostático y entre 

campo eléctrico y magnético 

 

Caracterizo: 

 Caracterizo cambios químicos en 

condiciones de equilibrio. 

Explico: 

 Explico la relación entre el ADN, el 

ambiente y la diversidad de los seres 

vivos. 

 Explico las relaciones entre materia y 

energía en las cadenas alimentarias. 

 Explico el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y 

eléctricos. 

 Explico diversos tipos de relaciones 

entre especies en los ecosistemas.  

Asumo actitudes responsables  
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 Explico Algunas adaptaciones de seres 

vivos en ecosistemas del mundo y de 

Colombia. 

 Explico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Explico  la estructura de los átomos a 

partir de diferentes teorías. 

 Explico  la obtención de energía 

nuclear a partir de la alteración de la 

estructura del átomo. 

 Explico  los cambios químicos desde 

diferentes modelos. 

 Explico  la relación entre la estructura 

de los átomos y los enlaces que 

realiza. 

 Explico  algunos cambios químicos que 

ocurren en el ser humano. 

 Explico  la transformación de energía 

mecánica en energía térmica. 

 Explico  el comportamiento de fluidos 

en movimiento y en reposo. 

 Explico  aplicaciones tecnológicas del 

modelo de mecánica de fluidos. 



 

5 
 

 Explico  cambios químicos en la 

cocina, la industria y el ambiente. 

 

Analizo: 

 Analizo el desarrollo de los 

componentes de los circuitos 

eléctricos y su impacto en la vida 

diaria. 

 Analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía 

para diferentes usos. 

 

Realizo: 

 Realizo cálculos cuantitativos en 

cambios químicos. 

Soy honesto con mi proceso de 

formación académica  

 

Modelo: 

 Modelo Matemáticamente el 

movimiento de objetos cotidianos a 

partir de las fuerzas que actúan sobre 

ellos. 

Respeto las opiniones de los demás.  

 

Comparo: 

 Comparo casos en especies actuales 

que ilustren diferentes acciones de la 

selección natural. 

Manifiesto actitudes solidarias 

 

 

Uso:  
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 Uso la  tabla periódica para 

determinar propiedades físicas y 

químicas de los elementos. 
 

Verifico: 

 Verifico el efecto de presión y 

temperatura en los cambios químicos. 

 

 Verifico la utilidad de microorganismos 

en la industria alimenticia 
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17 PLAN DE ESTUDIOS 

17.1 METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 4, los estudiantes de los grados 8° y  9° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de analizar 

y comprender los procesos, métodos y efectos de la física y la química y sus consecuencias para la naturaleza y la sociedad 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8° GRADO 9° 

Reconocer aplicaciones y procesos de modelos físicos y químicos 

en la vida cotidiana 

Analizar y explicar los procesos físico-químicos en la vida 

cotidiana 

17.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente. 

N1. Reconoce modelos físicos y químicos relacionándolos con aspectos de su vida 

cotidiana mediante el trabajo en equipo.  

N2.Argumenta la importancia de los modelos físicos y químicos en su vida cotidiana 

trabajando en equipo 

N3.  Explica con modelos físicos y químicos aspectos de su vida cotidiana trabajando en 

equipo. 

N.4. Experimenta sobre modelos físicos y químicos fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.  

N.5. Diseña modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.   
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 N.6. Valora los modelos físicos y químico para comprender fenómenos cotidianos 

mediante el trabajo en equipo.  

 

 

PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

El conocimiento lógico-

matemático es el que 

construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

N1 registra valores y datos obtenidos en laboratorio de manera lógica y adecuada, 

organizando mejor la información para la presentación de informes. 

N2 Argumenta con base en valores y datos obtenidos en el laboratorio sobre modelos 

físicos y químicos.  

N3 aplica análisis estadístico de la información para la presentación de informes de 

laboratorio.  

N4 relaciona variables de modelos físicos  químicos mediante el análisis de datos teóricos 

y experimentales 

N5 Diseña actividades experimentales usando técnicas de recolección y análisis de 

variables para explicar fenómenos físicos y químicos.  

N6 Valora la importancia del uso del pensamiento lógico matemático para la explicación 

de modelos físicos y químicos. 
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particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los 

mismos. 

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

 

N1 escribe conclusiones lógicas para comprender mejor los fenómenos estudiados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en laboratorio o investigaciones realizadas  

N2 identifica problemas de su entorno social para buscar soluciones viables según las 

posibilidades y recursos con que cuente. 

N3 emplea diferentes  metodologías para identificar problemas y fenómenos relacionados 

con la física y la química en su vida cotidiana y proponer  posibles soluciones. 

N4 Investiga fenómenos físicos y químicos  de su vida cotidiana para darles una  

explicación científica.   

N5 Estructura procesos investigativos para entender fenómenos físicos y químicos 

asociados a su vida cotidiana.  

 

N6  sustenta conceptos de temas vistos en clase y/o investigados demostrando su 

asimilación de diferentes maneras 

 N1 Enuncia problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

determinando y valorando su importancia en el mundo actual.   
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PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones 

que se presentan en la 

cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

 

N2 Ejemplifica problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

relacionándolos con su vida cotidiana.  

N3 Resuelve problemas utilizando modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de 

su vida cotidiana. 

N4 Reflexiona sobre problemas del área de la física y la química en el mundo actual 

asumiendo una actitud crítica y propositiva.  

N5 propone soluciones para los diferentes problemas ambientales y tomar conciencia 

ambiental a través de la realización de proyectos de clase. 

 

N6 Decide sobre asuntos de su vida cotidiana utilizando conceptos físicos y químicos de 

manera ética y responsable. 

 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

 

Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando y procesando 

la información, con el fin 

de optimizar el trabajo en 

N1 localiza información obtenida a partir de diferentes medios para afianzar y/o ampliar 

los conocimientos adquiridos 

N2 revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume 

abstrayendo lo más importante. 

N3 manipula equipos de laboratorio adecuadamente obteniendo información relevante 

para sus investigaciones. 

N4 investiga acerca de los temas tratados en clase para profundizar más acerca de ellos a 

través de la web.  

N5 diseña y edita videos y aplicaciones sobre los temas tratados en ciencias naturales y 

educación ambiental usando las tecnologías de la información y comunicación para lograr 

una comprensión más amplia del tema. 
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diferentes etapas de la vida 

escolar. 

 

 

N6 valora la importancia de la tecnología para la ciencia al comparar diferentes sitios y 

páginas web educativas dedicadas a la enseñanza de dichos temas. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar 

el lenguaje especifico de 

cada área para el 

desarrollo efectivo de las 

competencias. 

 

N1 expone sus puntos de vista sobre modelos físicos y químicos y discute con sus 

compañeros sus aplicaciones en la vida cotidiana utilizando un lenguaje apropiado. 

N2 Argumenta sobre fenómenos químicos y físicos de su vida cotidiana utilizando de 

manera fluida el lenguaje científico  

N3 Redacta informes de laboratorio de manera clara y precisa utilizando lenguaje 

científico 

N4 analiza y adquiere una posición crítica sobre los conceptos del área utilizando la 

información disponible en diferentes medios y desenvolviéndose con un lenguaje 

adecuado en las discusiones grupales y trabajos escritos.. 

N5 valora la importancia del conocimiento de los modelos de la física y la química para 

comprender el mundo que le rodea.  

  

N6 fundamenta de manera crítica los aportes de la física y la química al mundo actual 

mediante trabajos de investigación y sustentaciones empleando un lenguaje científico 

acorde con sus conocimientos. 

17.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

17.3.1 Grado 8° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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Explica la primera ley de la 

termodinámica a partir de la energía 

interna de un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a la conservación de 

la energía 

Representa los tipos de enlaces (iónico y 

covalente) para explicar la formación de 

compuestos dados, a partir de criterios 

como la electronegatividad y las 

relaciones entre los electrones de 

valencia 

Interpreta los resultados de experimentos 

en los cuales analiza el comportamiento 

de un gas ideal al variar su temperatura, 

volumen, presión y cantidad de gas, 

explicando cómo influyen estas variables 

en el comportamiento observado 

17.3.2 Grado 9° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Predice el movimiento de un cuerpo a 

partir de las expresiones matemáticas con 

las que se relaciona, según el caso, la 

distancia recorrida, la velocidad y la 

aceleración en función del tiempo 

Explica la función de los ácidos y las bases 

en procesos propios de los seres vivos 

(respiración y digestión en el estómago) y 

de procesos industriales (uso fertilizantes 

en la agricultura) y limpieza (jabón) 

Explica qué factores afectan la formación 

de soluciones a partir de resultados 

obtenidos en procedimientos de 

preparación de soluciones de distinto tipo 

(insaturadas, saturadas y sobresaturadas) 

en los que modifica variables 

(temperatura, presión, cantidad de soluto 

y disolvente) 

17.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

17.4.1 Grado 8° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la 

termodinámica (primera y segunda ley) 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-El calor y la temperatura 

-Equilibrio térmico 

-La trasmisión del calor 

-Dilatación de los cuerpos  

-Fenómenos relacionados a la 

termidinámica 

 

Describe el cambio en la 

energía interna de un sistema 

a partir del trabajo mecánico 

realizado y del calor 

transferido  

 

Explica la primera ley de la 

termodinámica a partir de la 

energía interna de un sistema, 

el calor y el trabajo, con 

relación a la conservación de 

la energía 

Explica, haciendo uso de las 

leyes termodinámicas, el 

funcionamiento térmico de 

diferentes máquinas (motor de 

combustión, refrigerador) 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos 

nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes) 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Moléculas y compuestos 

-Enlaces químicos 

-Enlaces iónicos  

-Enlaces covalentes 

-Enlaces metálicos 

-Formación de moléculas y 

compuestos 

-Tipos de reacciones químicas 

Explica con esquemas, dada 

una reacción química, cómo se 

recombinan los átomos de 

cada molécula para generar 

moléculas nuevas 

Representa los tipos de 

enlaces (iónico y covalente) 

para explicar la formación de 

compuestos dados, a partir de 

criterios como la 

electronegatividad y las 

relaciones entre los electrones 

de valencia 

Justifica si un cambio en un 

material es físico o químico a 

partir de características 

observables que indiquen, 

para el caso de los cambios 

químicos, la formación de 

nuevas sustancias (cambio de 
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 color, desprendimiento de gas, 

entre otros) 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), 

Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n) 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Características y propiedades 

generales de los gases ideales 

-Variación de un gas ideal ante 

temperatura 

-Variación de un gas ideal ante 

cambios de volumen 

-Variación de un gas ideal ante 

cambios de presión 

-Comportamiento de los gases: 

Teoría cinético-molecular 

-Difusión y comprensión de 

gases 

-Dilatación y fluidez de gases 

Explica el comportamiento 

(difusión, compresión, 

dilatación, fluidez) de los 

gases a partir de la teoría 

cinético molecular 

Explica eventos cotidianos, 

(funcionamiento de un globo 

aerostático, pipetas de gas, 

inflar/ explotar una bomba), a 

partir de relaciones 

matemáticas entre variables 

como la presión, la 

temperatura, la cantidad de 

gas y el volumen, identificando 

cómo las leyes de los gases 

(Boyle- Mariotte, Charles, Gay-

Lussac, Ley combinada, 

ecuación de estado) permiten 

establecer dichas relaciones 

Interpreta los resultados de 

experimentos en los cuales 

analiza el comportamiento de 

un gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de gas, 

explicando cómo influyen 
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-Funcionamiento de globo 

aerostático y pipeta de gas 

 

17.4.2 Grado 9° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y 

predecir por medio de expresiones matemáticas 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Concepto de movimiento 

-Conceptos asociados al 

movimiento 

-Movimiento uniforme 

rectilíneo (MUR) 

-Ecuaciones del MUR 

-Graficas del MUR 

Describe el movimiento de un 

cuerpo (rectilíneo uniforme y 

uniformemente acelerado, en 

dos dimensiones – circular 

uniforme y parabólico) en 

gráficos que relacionan el 

desplazamiento, la velocidad y 

la aceleración en función del 

tiempo 

Identifica las modificaciones 

necesarias en la descripción 

del movimiento de un cuerpo, 

representada en gráficos, 

cuando se cambia de marco de 

referencia 

Predice el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones matemáticas con 

las que se relaciona, según el 

caso, la distancia recorrida, la 

velocidad y la aceleración en 

función del tiempo 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia 

biológica y su uso cotidiano e industrial 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Definición de sustancia 

-Tipos de sustancias 

(moléculas y compuestos) 

-Sustancias ácidas, básicas y 

neutras 

-Aplicaciones, usos, y 

reacciones de sustancias 

ácidas, básicas y neutras 

-Importancia de las sustancias 

ácidas, básicas y neutras en la 

visa y la industria 

 

Compara algunas teorías 

(Arrhenius, Brönsted – Lowry y 

Lewis) que explican el 

comportamiento químico de 

los ácidos y las bases para 

interpretar las propiedades 

ácidas o básicas de algunos 

compuestos 

Determina la acidez y la 

basicidad de compuestos 

dados, de manera cualitativa 

(colorimetría) y cuantitativa 

(escala de pH - pOH) 

Explica la función de los ácidos 

y las bases en procesos propios 

de los seres vivos (respiración 

y digestión en el estómago) y 

de procesos industriales (uso 

fertilizantes en la agricultura) 

y limpieza (jabón) 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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-Características y propiedades 

generales de solutos y 

solventes 

-Características y propiedades 

de la formación de soluciones 

insaturadas 

- Características y propiedades 

de la formación de soluciones 

saturadas 

- Características y propiedades 

de la formación de soluciones 

sobresaturadas 

-Variación de las soluciones 

ante cambios de temperatura 

-Variación de las soluciones 

ante cambios de presión 

-Variación de las soluciones 

ante cambios de cantidad de 

soluto y solvente 

-Concentraciones de 

soluciones relacionadas con % 

de volumen y % de masa 

Explica qué factores afectan la 

formación de soluciones a 

partir de resultados obtenidos 

en procedimientos de 

preparación de soluciones de 

distinto tipo (insaturadas, 

saturadas y sobresaturadas) en 

los que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

Identifica los componentes de 

una solución y representa 

cuantitativamente el grado de 

concentración utilizando 

algunas expresiones 

matemáticas: % en volumen, % 

en masa, molaridad (M), 

molalidad (m) 

Predice qué ocurrirá con una 

solución si se modifica una 

variable como la temperatura, 

la presión o las cantidades de 

soluto y solvente 
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- Concentraciones de 

soluciones relacionadas con 

molaridad y molalidad 

-Propiedades físicas de enlace 

entre las soluciones 

relacionadas con puentes de 

hidrógeno y fuerzas de Van der 

Waals 

 

 

17.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

17.5.1 Grado 8° 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

explique la primera ley 

de la termodinámica a 

partir de la energía 

interna de un sistema, 

el calor y el trabajo, con 

relación a la 

conservación de la 

energía 

Explica 

satisfactoriamente la 

primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Explica adecuadamente 

la primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Explica mínimamente la 

primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Se le dificulta Explicar 

la primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

representa los tipos de 

enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

satisfactoriamente los 

tipos de enlaces (iónico 

y covalente) para 

explicar la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

adecuadamente los 

tipos de enlaces (iónico 

y covalente) para 

explicar la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

mínimamente los tipos 

de enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Se le dificulta 

Representar los tipos de 

enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

interpreta los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

Interpreta 

satisfactoriamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

Interpreta 

adecuadamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

Interpreta 

mínimamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

Se le dificulta 

diferenciar los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 
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presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

 

17.5.2 Grado 9° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

predice el movimiento 

de un cuerpo a partir de 

las expresiones 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

Predice 

satisfactoriamente el 

movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

Predice adecuadamente 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

Predice mínimamente 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

Se le dificulta predecir 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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Que el estudiante 

explica la función de los 

ácidos y las bases en 

procesos propios de los 

seres vivos (respiración 

y digestión en el 

estómago) y de procesos 

industriales (uso 

fertilizantes en la 

agricultura) y limpieza 

(jabón) 

Explica 

satisfactoriamente la 

función de los ácidos y 

las bases en procesos 

propios de los seres 

vivos (respiración y 

digestión en el 

estómago) y de procesos 

industriales (uso 

fertilizantes en la 

agricultura) y limpieza 

(jabón) 

Explica adecuadamente 

la función de los ácidos 

y las bases en procesos 

propios de los seres 

vivos (respiración y 

digestión en el 

estómago) y de procesos 

industriales (uso 

fertilizantes en la 

agricultura) y limpieza 

(jabón) 

Explica mínimamente la 

función de los ácidos y 

las bases en procesos 

propios de los seres 

vivos (respiración y 

digestión en el 

estómago) y de procesos 

industriales (uso 

fertilizantes en la 

agricultura) y limpieza 

(jabón) 

Se le dificulta explicar 

la función de los ácidos 

y las bases en procesos 

propios de los seres 

vivos (respiración y 

digestión en el 

estómago) y de procesos 

industriales (uso 

fertilizantes en la 

agricultura) y limpieza 

(jabón) 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

explica qué factores 

afectan la formación de 

soluciones a partir de 

resultados obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 

Explica 

satisfactoriamente qué 

factores afectan la 

formación de soluciones 

a partir de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

Explica adecuadamente 

qué factores afectan la 

formación de soluciones 

a partir de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 

Explica mínimamente 

qué factores afectan la 

formación de soluciones 

a partir de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 

Se le dificulta explicar 

qué factores afectan la 

formación de soluciones 

a partir de resultados 

obtenidos en 

procedimientos de 

preparación de 

soluciones de distinto 

tipo (insaturadas, 



 

22 
 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

tipo (insaturadas, 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

saturadas y 

sobresaturadas) en los 

que modifica variables 

(temperatura, presión, 

cantidad de soluto y 

disolvente) 

 

17.6 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 

de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 

para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

17.6.1 Estructura de clase 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material concreto, 

laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones orales, 

escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 
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17.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el interés, 

la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el estudiante 

adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

17.7 EVALUACIÓN 

17.7.1 Criterios 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño escrito 

 Desempeño oral 

 Prueba saber 
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 Autoevaluación  

 Trabajo de Investigación 

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

P1: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P2: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P3: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

 

- En equipos de trabajo leen y 

analizan un documento, 

respondiendo las preguntas al final 

del mismo.  

- Consulta individual del tema o 

conceptos relacionados con el 

tema 

- Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, 

el cual debe contener objetivos, 

procedimiento, resultados y 

conclusiones. En el laboratorio se 

califica: bata, trabajo en equipo, 

actividad y quiz que puede ser 

individual o grupal. 

- En la participación se califica el 

comportamiento, atención y 

participación activa en las clases. 

P1: 2 Talleres, 1 consulta, 1 Informe 

de laboratorio, 1 prueba de 

comprensión lectora, 1 Prueba Saber 

Dinamarca, 1 autoevaluación 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 
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- Cada periodo se realiza en equipos 

una lectura comprensiva 

relacionada con el tema 

trabajado. 

- Al finalizar cada periodo se realiza 

una prueba de 15 preguntas tipo 

Icfes.  

La autoevaluación se realiza con base 

en el desempeño obtenido por el 

estudiante durante el periodo, 

teniendo en cuenta el concepto del 

estudiante, el grupo y el profesor se 

hace un promedio 

17.8 PLANES DE APOYO  

17.8.1 Grado 8° 

17.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 
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17.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

17.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

17.8.2 Grado 9° 

17.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

17.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 
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Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

17.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 
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18 ESTRUCTURA DEL ÁREA 

18.1 OBJETIVOS 

18.1.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de su propio aprendizaje para 

que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno. 

18.1.2 Específicos 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza la sociedad actual. 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias naturales. 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

18.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida.  En el contexto actual la ciencia 

permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos 

como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada vez  un papel de 

mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de experimentación y validación de teorías para 

explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden redundar en bien o 

mal para la humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si sigue unos parámetros que le 

confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer teorías que son productos del conocimiento científico.  Este 

conocimiento científico se ha ido acumulando a través de toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido 

lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, han devenido también como un producto histórico. 
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En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle por ello al estudiante la posibilidad 

de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la 

capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda 

entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie cultural y de apropiarse de ese acervo de 

conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su entorno siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga 

ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza 

puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio aprendizaje, donde 

el educador sea un generador de valores principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la 

formación del futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro de diversas actitudes 

que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios 

interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las necesidades e intereses 

de quien aprende, deben organizarse actividades formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen un ambiente de 

cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las competencias de pensamiento 

científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan 

los métodos problémicos, de cambio conceptual y aprendizaje significativo y experimental que involucren la utilización de las 

competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del área. 

 

La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, a través de estos ejes articuladores 

se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias naturales según la ley general de educación, los lineamientos curriculares y la 
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misión y visión de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar hechos y fenómenos, analizar 

problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los 

resultados y con actitudes científicas como:  la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, 

la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y 

aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo 

y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo, 

para que esta forma el estudiante contribuya al mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de ciencias naturales 

del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en ciencias: el desafío” 

 

18.3 METODOLOGÍA GENERAL 

 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un pensamiento científico que 

le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 

sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en 

el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el 

cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu 
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investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o situaciones 

que se le presenten en la vida cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 Indagación de saberes previos 

 Situaciones problémicas 

 Clases magistrales 

 Realización de prácticas y experimentos  

 Resolución de problemas y situaciones problemas 

 Mapas conceptuales 

 Comprensión de lectura 

 Realización de talleres individuales y en grupo 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de los estudiantes. 

 

18.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las motivaciones personales. 
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18.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 Laboratorio de ciencias naturales 

 Sala de sistemas 

 Biblioteca  

 Bibliobanco 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 

18.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

18.5.1 Asignatura 1 

Nivel Asignatura Horas Porcentaje valoración 

Básica secundaria Biología 3 75% 

 Físico-Química 1 25% 
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19 ESTÁNDARES 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Reconozco La importancia del 

modelo de la doble 

hélice para la 

explicación del 

almacenamiento y 

transmisión del 

material hereditario. 

Los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y 

licores. 

   

Establezco Relaciones entre los 

genes, las proteínas y 

las funciones 

celulares. 

 

Relaciones entre el 

clima en las 

diferentes eras 

geológicas y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. 

 

La relación entre el 

ciclo menstrual y la 

reproducción 

humana. 

 

La importancia de 

mantener la 

biodiversidad para 

estimular el 

desarrollo del país. 

 

Relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

 

Justifico La importancia de la 

reproducción. 

    

Analizo Las consecuencias del 

control de la 

natalidad en las 

poblaciones. 

    

Clasifico Organismos en grupos 

taxonómicos de 

acuerdo con sus 
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características 

celulares. 

Propongo Alternativas de 

clasificación de 

algunos organismos 

de difícil ubicación 

taxonómica. 

    

Identifico Criterios para 

clasificar individuos 

dentro de una misma 

especie. 

La utilidad del ADN 

como herramienta de 

análisis genético. 

 

   

Comparo Diferentes sistemas 

de reproducción. 

Sistemas de órganos 

de diferentes grupos 

taxonómicos. 

Diferentes teorías 

sobre el origen de las 

especies. 

  

Formulo Hipótesis acerca del 

origen y evolución de 

un grupo de 

organismos. 

    

Comparo y explico Los sistemas de 

defensa y ataque de 

algunos animales y 

plantas en el aspecto 

morfológico y 

fisiológico. 

    

Explico La importancia de las 

hormonas en la 
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regulación de las 

funciones en el ser 

humano. 

Argumento Las ventajas y 

desventajas de la 

manipulación 

genética. 

    

Indago Sobre aplicaciones de 

la microbiología en la 

industria. 

    

Describo Factores culturales y 

tecnológicos que 

inciden en la 

sexualidad y 

reproducción 

humanas. 

    

Identifico y explico Medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 
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20 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico y explico: 

 

 medidas de prevención del embarazo 

y de las enfermedades de transmisión 

sexual. (8°, p1) 

 

 la utilidad del ADN como herramienta 

de análisis genético criterios para 

(8°, p2) 

 

 la clasificación individuos dentro de 

una misma especie. (8°, p3) 

 

 productos que pueden tener 

diferentes niveles de pH y explico 

algunos de sus usos en actividades 

cotidianas. (9°, p4) 

 

 aplicaciones de los diferentes 

Modelos de la luz. (9°, p4) 

Indago: 

 

 sobre aplicaciones de la 

microbiología en la industria. (9°, 

p1) 

 

 sobre avances tecnológicos en 

comunicaciones y explico sus 

implicaciones para la sociedad. (8°, 

p4) 

Me intereso: 

por la opinión de los demás y la respeto 

 

Escucho: 

Activamente a mis compañeros, reconozco 

otros puntos de vista, los comparo con los 

míos y pruebo lo que pienso con argumentos 

más sólidos. 

 

 

Reconozco y diferencio: 

 

 

Establezco: 

 

Contemplo 

 

Los atributos de la naturaleza 
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 la importancia del modelo de la 

doble hélice para la explicación del 

almacenamiento y transmisión del 

material hereditario. (8°, p2) 

 

 los efectos nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, drogas y 

licores. (9°, p2) 

 relaciones entre los genes, las 

proteínas y las funciones celulares 

(8°, p2) 

 

 la relación entre el ciclo menstrual y 

la reproducción humana. (8°, p1) 

 

 relaciones entre el clima en las 

diferentes eras geológicas y las 

adaptaciones de los seres vivos. (8°, 

p3) 

 

 la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país. (8°, p3) 

 

 relaciones entre el deporte y la salud 

física y mental. (9°, p2) 

 

 

Comparo: 

 

  Diferentes sistemas de reproducción. 

(8°, p1) 

 

Explico: 

 

 la importancia de las hormonas en la 

regulación de las funciones en el ser 

humano (9°, p1) 

 

Asumo 

Una actitud responsable ante las diferentes 

actividades propuestas 
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 sistemas de órganos de diferentes  

grupos taxonómicos (9°, p3) 

 

 diferentes teorías sobre el origen de 

las especies. (9°, p3) 

 

 masa, peso, cantidad de sustancia y 

densidad de diferentes materiales. 

(8°, p3) 

 

 

 

 

 

 

Comparo y explico: 

 

 los sistemas de defensa y ataque de 

algunos animales y plantas en el 

aspecto morfológico y fisiológico. 

(8°, p2) 

 

Propongo: 

 

 alternativas de clasificación de 

algunos organismos de difícil 

ubicación taxonómica. (9°, p3) 

 

Me informo: 

para participar e interiorizar en debates sobre 

temas de interés general en ciencias  

 

Clasifico: 

 organismos en grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus características 

celulares. (9°, p3) 

Formulo: 

 

 hipótesis acerca del origen y 

evolución de un grupo de organismos. 

(9°, p3) 

Soy responsable: 

cumplo mis funciones cuando trabajo en 

equipo y respeto las funciones de los demás 

 

 

Describo: 

 

Argumento: 

 

Respeto: 

Las opiniones de mis compañeros  



 

4 
 

 factores culturales y tecnológicos 

que inciden en la sexualidad y 

reproducción humanas. (8°, p1) 

 

 las ventajas y desventajas de la 

manipulación genética. (8°, p2) 

 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 

de mi entorno 

 

Analizo: 

 las consecuencias del control de la 

natalidad en las poblaciones. (8°, p3) 

 

 Creo: 

Diseño y aplico estrategias para el manejo de 

basuras en mi colegio 

 

Justifico: 

 

 la importancia de la reproducción 

sexual en el mantenimiento de la 

variabilidad (8°, p2) 

 

 Acepto: 

El escepticismo de mis compañeros y 

compañeras ante la información que presento 

 

Las diferencias en las formas de vivir, pensar, 

solucionar problemas o aplicar conocimientos 
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21 PLAN DE ESTUDIOS 

21.1 METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4 los estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Dinamarca 

estarán en capacidad de analizar y comprender como se transmiten las características 

hereditarias de generación en generación, como se reproducen las especies, el funcionamiento 

de los sistemas del cuerpo humano, el origen y evolución de las especies, el metabolismo, 

estructura y dinámica de poblaciones, características de los suelos y las bases moleculares de 

la genética. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8 GRADO 9 

Analizar y comprender los aspectos más 

importantes de la genética, la reproducción, el 

flujo de nutrientes y energía en los 

ecosistemas, uso sostenible de los recursos 

naturales, las poblaciones y comportamientos 

seguros frente a desastres naturales. 

Reconocer la importancia de la evolución de 

las especies para el desarrollo y supervivencia, 

el funcionamiento de los sistemas del cuerpo, 

el metabolismo, la base molecular de la 

genética, la clasificación taxonómica de los 

seres vivos, los biomas y biogeografía y 

comportamientos seguros frente a desastres 

civiles. 
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21.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

TRABAJO EN EQUIPO  

Capacidad para trabajar 

con sus pares, respetando y 

asumiendo funciones 

N1 Reconoce los conceptos  más importantes de la genética mediante la consulta y trabajo en 

equipo. 

N2 Explica la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad para la vida en la Tierra mediante 

el trabajo en equipo. 

N3 Organiza grupos  en los que relaciona diferentes  modelos reproductivos. 

N4 Analiza en equipos las diferentes teorías evolutivas 

N5 clasifica en equipo los diferentes sistemas que regulan el funcionamiento del cuerpo humano. 

N6 explica en equipo los diferentes modelos atómicos 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Como proceso sistemático, 

organizado y objetivo. 

N1 escribe diferentes conclusiones acerca de datos obtenidos en laboratorio o investigaciones 

realizadas 

N2 identifica problemas de su entorno social 

N3 emplea diferentes  metodologías para identificar problemas ambientales en su entorno 

N4 relaciona diferentes  datos poblacionales a partir de los cuales realiza diferentes  análisis  

N5 clasifica sustancias químicas por medio de las prácticas de laboratorio 

N6  sustenta de diferentes maneras los conceptos de los temas vistos 

PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

Implica la comprensión y 

aplicación de conceptos en 

situaciones concretas. 

N1 define los conceptos relacionados con la genética  

N2 distingue entre las diferentes teorías evolutivas 

N3 determina como se ven afectados los recursos debido a los cambios ambientales 

N5 propone soluciones para los diferentes problemas ambientales  

N6 descubre el porqué de los cambios ambientales 
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MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS.  Habilidad 

para seleccionar y procesar 

la información, implica el 

uso de herramientas 

informáticas propias del 

mundo actual. 

N1 localiza información obtenida a partir de diferentes medios 

N2 revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume abstrayendo lo 

más importante. 

N3 manipula equipos de laboratorio 

N4 investiga a cerca de los temas tratados en clase 

N5 diseña y edita videos educativos sobre los temas tratados en ciencias naturales y educación 

ambiental 

N6 valora la importancia de la tecnología para la ciencia 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. Utilizar 

el lenguaje propio de las 

ciencias, en particular de la 

física y de la química. 

N1 expone sus puntos de vista sobre la manipulación genética 

N2 opina y da sus puntos de vista sobre el cambio climático y como afecta éste la biodiversidad 

N3 resuelve diferentes problemas utilizando la información disponible   

N4 analiza y adquiere una posición crítica sobre las diferentes teorías evolucionistas 

N5 valora la importancia del control de la natalidad y ETS a través del uso de los métodos 

anticonceptivos  

N6 fundamenta a través de trabajos de investigación los efectos negativos de la industrialización en 

el ambiente 

PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO.  

Herramienta para operar 

con conceptos en ciencias 

como la física y la química 

N1 registra de manera lógica y adecuada los valores y datos obtenidos en laboratorio 

N2 asocia los cambios atmosféricos a través del tiempo  

N3 aplica análisis estadístico de los cuadros de Punnet 

N4 relaciona variables poblacionales 

N5 construye cuadros de Punnet  

N6 estima de manera lógica la densidad de una sustancia 
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21.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

21.3.1 Grado 8 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico y explico medidas de 

prevención del embarazo y de las 

enfermedades de transmisión sexual. (8°, 

p1) 

 

Establezco la relación entre el ciclo 

menstrual y la reproducción humana. (8°, 

p1) 

 

Comparo diferentes sistemas de 

reproducción. (8°, p1) 

 

Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la sexualidad 

y reproducción humanas. (8°, p1) 

Justifico la importancia de la 

reproducción sexual en el mantenimiento 

de la variabilidad (8°, p1) 

 

Identifico y explico la utilidad del ADN 

como herramienta de análisis genético 

criterios para (8°, p2) 

 

Reconozco y diferencio la importancia del 

modelo de la doble hélice para la 

explicación del almacenamiento y 

transmisión del material hereditario. (8°, 

p2) 

 

Establezco relaciones entre los genes, las 

proteínas y las funciones celulares (8°, 

p2) 

 

Comparo y explico los sistemas de defensa 

y ataque de algunos animales y plantas en 

el aspecto morfológico y fisiológico. (8°, 

p2) 

 

Argumento las ventajas y desventajas de 

la manipulación genética. (8°, p2) 

Identifico y explico la clasificación 

individuos dentro de una misma especie. 

(8°, p3) 

 

Establezco relaciones entre el clima en las 

diferentes eras geológicas y las 

adaptaciones de los seres vivos. (8°, p3) 

 

Establezco la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el desarrollo 

del país. (8°, p3) 

 

 

 

Describo procesos físicos y químicos de la 

contaminación atmosférica. (8°, p3) 

 

Analizo las consecuencias del control de 

la natalidad en las poblaciones. (8°, p3) 
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Analizo las consecuencias del control de 

la natalidad en las poblaciones. (8°, p3) 

 

Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. (8°, p3) 

 

Establezco la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el desarrollo 

del país. (8°, p3) 

 

Indago sobre avances tecnológicos en 

comunicaciones y explico sus 

implicaciones para la sociedad. (8°, p3) 

 

Describo procesos físicos y químicos de la 

contaminación atmosférica. (8°, p3) 

 

 

Me informo para participar en debates 

sobre temas de interés general en 

ciencias. (8°, p3) 

 

21.3.2 Grado 9 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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Indago sobre aplicaciones de la 

microbiología en la industria. (9°, p1) 

 

Explico la importancia de las hormonas en 

la regulación de las funciones en el ser 

humano (9°, p1) 

 

Reconozco y diferencio los efectos 

nocivos del exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, drogas y licores. (9°, p2)  

 

Establezco relaciones entre el deporte y 

la salud física y mental. (9°, p2) 

 

Comparo sistemas de órganos de 

diferentes  grupos taxonómicos (9°, p2) 

 

Comparo diferentes teorías sobre el 

origen de las especies. (9°, p2) 

 

Propongo alternativas de clasificación de 

algunos organismos de difícil ubicación 

taxonómica. (9°, p3)  

 

Clasifico organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con sus 

características celulares. (9°, p3 

 

Formulo hipótesis acerca del origen y 

evolución de un grupo de organismos. (9°, 

p3) 

Establezco relaciones entre el clima en las 

diferentes eras geológicas y las 

adaptaciones de los seres vivos. (9°, p3) 

 

Relaciono las diversas formas de 

transferencia de energía térmica con la 

formación de vientos. (9°, p3) 

 

Establezco la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el desarrollo 

del país. (9°, p3) 

 



 

6 
 

Indago sobre avances tecnológicos en 

comunicaciones y explico sus 

implicaciones para la sociedad. (9°, p3) 

 

Describo procesos físicos y químicos de la 

contaminación atmosférica. (9°, p3) 

 

 

Me informo para participar en debates 

sobre temas de interés general en 

ciencias. (9°, p3) 

21.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

21.4.1 Grado 8 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA5. Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la 

vida en el planeta. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Reproducción: Sistemas 

reproductor humano y vegetal, 

ETS, Métodos anticonceptivos 

Reproducción sexual y 

asexual en animales 

Observación y Definición de 

temas relacionados con la 

reproducción. Comparación de 

diferentes sistemas de 

reproducción. Identificación y 

Clasificación y análisis de 

videos, dibujos, situaciones 

problema y consultas sobre la 

reproducción. 

Cuida y respeta su cuerpo, 

valora la importancia del 

cuidado del cuerpo y de tener 

una pareja estable para 

prevenir ETS. Analiza 
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explicación de medidas de 

prevención del embarazo y de 

las enfermedades de 

transmisión sexual 

críticamente los roles 

tradicionales de género en 

nuestra cultura con respecto a 

la sexualidad y la 

reproducción. Toma decisiones 

responsables sobre su 

sexualidad 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA4. Analiza relaciones entre sistemas de órganos (nervioso y endocrino) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 

 

Los sistemas de regulación y 

coordinación en el hombre: 

nervioso y endocrino 

Relación de las funciones 

vitales de los seres vivos a 

partir de la comprensión del 

funcionamiento de los 

sistemas nervioso y endocrino, 

así como de fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de órganos y 

sistemas. 

Explicación a través de 

ejemplos, proyecciones de 

imágenes, consultas y 

socializaciones de los efectos 

de hábitos no saludables en el 

funcionamiento adecuado de 

los sistemas nervioso y 

endocrino. 

Asume una actitud positiva 

frente a las pautas y 

sugerencias que se le hacen 

para conservar una buena 

salud.  

Explica, a través de ejemplos, 

los efectos de hábitos no 

saludables en el 

funcionamiento adecuado de 

los sistemas nervioso y 

endocrino. 
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Relación del papel biológico de 

las hormonas y las neuronas en 

la regulación y coordinación 

del funcionamiento de los 

sistemas del organismo y el 

mantenimiento de la 

homeostasis. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA4. Asocia relaciones entre sistemas de órganos (Inmune) con los procesos de defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones causadas por organismos patógenos. 

Analiza las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones 

Establece la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país 

Reconoce factores de riesgos en su entorno y adopta comportamientos seguros frente a los desastres topográficos 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 

El sistema Inmune 

 

 

 

 

Las poblaciones 

 

Interpreta modelos de 

equilibrio existente el 

organismo y su sistema 

inmune. 

 

 

Explicación de los parámetros 

demográficos de la población y 

Compara, a través de 

ejemplos, los efectos de 

hábitos no saludables en el 

funcionamiento adecuado del 

sistema inmune 

 

Análisis y comprensión de las 

características de las 

Adopta hábitos saludables para 

el buen funcionamiento de su 

sistema inmune. 

 

 

 

Valora y respeta la naturaleza 

reconociendo la importancia 
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Biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos seguros 

sus dinámicas, análisis del 

cálculo de la tasa de 

mortalidad, natalidad y 

densidad de población 

 

Definición de conceptos 

relacionados: Biodiversidad, 

ecosistemas, energía en los 

ecosistemas leyes nacionales 

para la protección de los 

recursos naturales, riquezas 

naturales de la región Andina y 

Orinoquía. 

Identificación de los 

comportamientos seguros 

frente a desastres biológicos. 

poblaciones, la biodiversidad y 

adopción de comportamientos 

seguros a través de proyección 

de imágenes y videos, 

lecturas, realización de 

videos,  consultas relacionadas 

con cada tema. 

de la biodiversidad para la vida 

en la tierra 

 

 

Valora la importancia de las 

estrategias adoptadas a nivel 

personal para el manejo de 

comportamientos seguros en 

su entorno. 

21.4.2 Grado 9 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la importancia de la microbiología para la salud, la industria y la agricultura, y clasifica los diferentes tipos de 

microorganismos de interés patológico, así como los demás seres vivos según sus características celulares. 

DBA 4. Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el 

mejoramiento de las especies existentes. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Microbiología 

 

Taxonomía y sistemática: la 

organización de los seres vivos 

 

Principios elementales de 

genética 

 

 

Clasificación y explicación de 

la historia de la microbiología. 

Importancia de los 

microorganismos de interés 

patológico. 

Clasificación de organismos en 

grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus características 

celulares. 

Comparación de sistemas de 

órganos de diferentes grupos 

taxonómicos. 

Reconocimiento de la 

información genética 

contenida en cada una de las 

células de los seres vivos. 

Proyección de imágenes, 

consultas, videos, situaciones 

problema,  actividades de 

laboratorio. 

Valora la importancia de los 

microorganismos para la 

industria y para la vida en 

general. 

 

Muestra respeto por los 

diferentes puntos de vista de 

sus compañeros y compañeras. 

 

Reflexiona acerca de los 

principales precursores de la 

microbiología y la importancia 

de ésta para la industria, la 

salud y la agricultura. 

 

Reconoce la taxonomía como 

un trabajo esencial y 

fundamental para el 

entendimiento de la 

biodiversidad y su 

conservación. 

 

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4. Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el 

mejoramiento de las especies existentes. 

DBA 5. Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los 

fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), 

como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Genética: Leyes de Mendel, 

cruces mendelianos, 

información genética, DNA, 

mutaciones, últimos avances 

en genética 

La base molecular de la 

genética – el lenguaje de la 

herencia 

Genética mendeliana 

Genética humana 

Grupos sanguíneos 

Definición de conceptos: 

Fenotipo, genotipo, 

homocigótico, heterocigótico, 

dominante, recesivo, gen, 

alelo, haploide, diploide, 

entre otros.  

Identificación de las moléculas 

portadoras de la herencia. 

Predicción mediante la 

aplicación de diferentes 

mecanismos (probabilidades o 

punnet) las proporciones de las 

características heredadas por 

algunos organismos. 

Relación que existe entre el 

proceso de la meiosis y las 

Realización de consultas y 

ejercicios de cruces 

mendelianos, videos e 

imágenes. 

Respeta la opinión de los 

demás con respecto a sus 

puntos de vista sobre la 

manipulación genética. 

Diseña experiencias que 

puedan demostrar cada una de 

las leyes de Mendel y los 

resultados numéricos 

obtenidos. 
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segunda y tercera Leyes de la 

Herencia de Mendel. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 6. Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos 

que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Evolución y Teorías evolutivas 

Cátedra de la paz 

Biomas y biogeografía  

Formación de suelos 

 

Teorías evolutivas y conceptos 

de evolución. 

Comportamientos seguros 

frente a desastres civiles, 

leyes internacionales para la 

protección de los recursos 

naturales, riquezas naturales 

de la región Amazónica. 

Establezco la importancia de 

mantener la biodiversidad 

para estimular el desarrollo 

del país. 

Comprensión de la importancia 

del suelo, así como sus 

características más 

importantes, formación, 

Observación y análisis de 

videos, consultas, talleres, 

lecturas, producción de videos 

sobre temas de ciencias. 

Respeta la opinión de los 

demás con respecto a sus 

puntos de vista sobre la 

evolución de la vida en la 

Tierra. 

Valora la importancia de las 

estrategias adoptadas a nivel 

personal para el manejo de 

comportamientos seguros en 

su entorno. 

Cumplo mi función cuanto 

trabajo en grupo y respeto las 

funciones de las demás 

personas. 



 

13 
 

composición, estructura, 

textura, clasificación y 

peligros que lo afectan. 

Identifico y uso 

adecuadamente el lenguaje 

propio de las ciencias. 

 

21.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

21.5.1 Grado 8 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

diferencie, relacione y 

valore los distintos tipos 

de reproducción sexual 

y asexual en plantas y 

animales, incluido el 

hombre, reconociendo 

sus efectos en la 

variabilidad y 

preservación de las 

especies, así como la 

identificación de  

riesgos y consecuencias 

físicas y psicológicas de 

un embarazo en la 

adolescencia y la 

Diferencia, relaciona y 

valora de manera 

satisfactoria los 

distintos tipos de 

reproducción sexual y 

asexual en plantas y 

animales, incluido el 

hombre, reconociendo 

sus efectos en la 

variabilidad y 

preservación de las 

especies, así como la 

identificación de  

riesgos y consecuencias 

físicas y psicológicas de 

un embarazo en la 

Diferencia, relaciona y 

valora de manera 

adecuada los distintos 

tipos de reproducción 

sexual y asexual en 

plantas y animales, 

incluido el hombre, 

reconociendo sus 

efectos en la 

variabilidad y 

preservación de las 

especies, así como la 

identificación de  

riesgos y consecuencias 

físicas y psicológicas de 

un embarazo en la 

Mínimamente 

diferencia, relaciona y 

valora los distintos tipos 

de reproducción sexual 

y asexual en plantas y 

animales, incluido el 

hombre, reconociendo 

sus efectos en la 

variabilidad y 

preservación de las 

especies, así como la 

identificación de  

riesgos y consecuencias 

físicas y psicológicas de 

un embarazo en la 

adolescencia y la 

Se le dificulta 

diferenciar, relacionar y 

valorar los distintos 

tipos de reproducción 

sexual y asexual en 

plantas y animales, 

incluido el hombre, 

reconociendo sus 

efectos en la 

variabilidad y 

preservación de las 

especies, así como la 

identificación de  

riesgos y consecuencias 

físicas y psicológicas de 

un embarazo en la 
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importancia de la 

aplicación de medidas 

preventivas en 

patologías relacionadas 

con el sistema 

reproductor. 

adolescencia y la 

importancia de la 

aplicación de medidas 

preventivas en 

patologías relacionadas 

con el sistema 

reproductor. 

adolescencia y la 

importancia de la 

aplicación de medidas 

preventivas en 

patologías relacionadas 

con el sistema 

reproductor. 

importancia de la 

aplicación de medidas 

preventivas en 

patologías relacionadas 

con el sistema 

reproductor. 

adolescencia y la 

importancia de la 

aplicación de medidas 

preventivas en 

patologías relacionadas 

con el sistema 

reproductor. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

relacione, explique y 

valore  los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas, 

interpretando modelos 

de equilibrio existente 

en los sistemas  nervioso 

y endocrino; además, 

que relacione el papel 

biológico de las 

hormonas y las neuronas 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas, 

interpretando modelos 

de equilibrio existente 

en los sistemas  nervioso 

y endocrino; además, 

relaciona de la misma 

forma el papel biológico 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

adecuada los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas, 

interpretando modelos 

de equilibrio existente 

en los sistemas  nervioso 

y endocrino; además, 

relaciona de la misma 

forma el papel biológico 

de las hormonas y las 

Mínimamente relaciona, 

explica y valora  los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas, 

interpretando modelos 

de equilibrio existente 

en los sistemas  nervioso 

y endocrino; además, 

relaciona de la misma 

forma el papel biológico 

de las hormonas y las 

Se le dificulta 

relacionar, explicar y 

valorar los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas, 

interpretando modelos 

de equilibrio existente 

en los sistemas  nervioso 

y endocrino; además, 

relaciona de la misma 

forma el papel biológico 

de las hormonas y las 
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en la regulación y 

coordinación del 

funcionamiento de los 

sistemas del organismo 

y el mantenimiento de 

la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones 

como la reproducción 

sexual, la digestión de 

los alimentos y la 

regulación de la presión 

sanguínea. 

de las hormonas y las 

neuronas en la 

regulación y 

coordinación del 

funcionamiento de los 

sistemas del organismo 

y el mantenimiento de 

la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones 

como la reproducción 

sexual, la digestión de 

los alimentos y la 

regulación de la presión 

sanguínea. 

neuronas en la 

regulación y 

coordinación del 

funcionamiento de los 

sistemas del organismo 

y el mantenimiento de 

la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones 

como la reproducción 

sexual, la digestión de 

los alimentos y la 

regulación de la presión 

sanguínea. 

neuronas en la 

regulación y 

coordinación del 

funcionamiento de los 

sistemas del organismo 

y el mantenimiento de 

la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones 

como la reproducción 

sexual, la digestión de 

los alimentos y la 

regulación de la presión 

sanguínea. 

neuronas en la 

regulación y 

coordinación del 

funcionamiento de los 

sistemas del organismo 

y el mantenimiento de 

la homeostasis, dando 

ejemplos para funciones 

como la reproducción 

sexual, la digestión de 

los alimentos y la 

regulación de la presión 

sanguínea. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

relacione y muestre 

interés  por explicar los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos y el 

funcionamiento de 

Relaciona y explica de 

manera satisfactoria los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos y el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas 

Relaciona y explica de 

manera adecuada los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos y el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas 

Mínimamente relaciona 

y explica los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos y el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas 

(inmune) a través de 

Se le dificulta relacionar 

y explicar los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos y el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas 
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órganos y sistemas 

(inmune) explicando, a 

través de ejemplos, los 

efectos de hábitos no 

saludables para 

mantener buenas 

defensas. 

(inmune) a través de 

ejemplos, así como los 

efectos de hábitos no 

saludables para 

mantener buenas 

defensas. 

(inmune) a través de 

ejemplos, así como los 

efectos de hábitos no 

saludables para 

mantener buenas 

defensas.  

ejemplos, así como los 

efectos de hábitos no 

saludables para 

mantener buenas 

defensas. 

(inmune) a través de 

ejemplos, así como los 

efectos de hábitos no 

saludables para 

mantener buenas 

defensas. 

Que el estudiante 

analice, explique y 

valore  la importancia 

de los parámetros 

demográficos de las 

poblaciones y sus 

dinámicas, 

relacionando los 

conceptos de  

ecosistemas y 

biodiversidad, así como  

las leyes nacionales 

para la protección de 

los riquezas naturales 

de la región Andina y 

Orinoquía. Además, que 

identifique los 

Analiza, explica y valora 

de manera satisfactoria  

la importancia de los 

parámetros 

demográficos de las 

poblaciones y sus 

dinámicas, relacionando 

los conceptos de  

ecosistemas y 

biodiversidad, así como  

las leyes nacionales 

para la protección de 

los riquezas naturales 

de la región Andina y 

Orinoquía. De igual 

manera, identifica los 

comportamientos 

Analiza, explica y valora 

de manera adecuada  la 

importancia de los 

parámetros 

demográficos de las 

poblaciones y sus 

dinámicas, relacionando 

los conceptos de  

ecosistemas y 

biodiversidad, así como  

las leyes nacionales 

para la protección de 

los riquezas naturales 

de la región Andina y 

Orinoquía. De igual 

manera, identifica los 

comportamientos 

Mínimamente analiza, 

explica y valora  la 

importancia de los 

parámetros 

demográficos de las 

poblaciones y sus 

dinámicas, relacionando 

los conceptos de  

ecosistemas y 

biodiversidad, así como  

las leyes nacionales 

para la protección de 

los riquezas naturales 

de la región Andina y 

Orinoquía. De igual 

manera, identifica los 

comportamientos 

Se le dificulta analizar, 

explicar y valorar la 

importancia de los 

parámetros 

demográficos de las 

poblaciones y sus 

dinámicas, relacionando 

los conceptos de  

ecosistemas y 

biodiversidad, así como  

las leyes nacionales 

para la protección de 

los riquezas naturales 

de la región Andina y 

Orinoquía. De igual 

manera, identifica los 

comportamientos 
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comportamientos 

seguros frente a 

desastres naturales del 

entorno. 

seguros frente a 

desastres naturales del 

entorno. 

seguros frente a 

desastres naturales del 

entorno. 

seguros frente a 

desastres naturales del 

entorno. 

seguros frente a 

desastres naturales del 

entorno. 

 

21.5.2 Grado 9 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

explique y reflexione 

acerca de los 

principales precursores 

de la microbiología y la 

importancia de ésta 

para la industria, la 

salud y la agricultura, 

utilizando diferentes 

métodos de consulta, 

además, clasifica 

organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo 

con sus características 

celulares. 

Explica y reflexiona de 

manera satisfactoria, 

acerca de los 

principales precursores 

de la microbiología y la 

importancia de ésta 

para la industria, la 

salud y la agricultura, 

utilizando diferentes 

métodos de consulta, 

además, de manera 

satisfactoria clasifica 

organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo 

con sus características 

celulares. 

Explica y reflexiona de 

manera adecuada, 

acerca de los 

principales precursores 

de la microbiología y la 

importancia de ésta 

para la industria, la 

salud y la agricultura, 

utilizando diferentes 

métodos de consulta, 

además, de manera 

adecuada clasifica 

organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo 

con sus características 

celulares. 

Que el estudiante 

explique y reflexione 

acerca de los 

principales precursores 

de la microbiología y la 

importancia de ésta 

para la industria, la 

salud y la agricultura, 

utilizando diferentes 

métodos de consulta, 

además, clasifica 

organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo 

con sus características 

celulares. 

Explica y reflexiona de 

manera satisfactoria, 

acerca de los 

principales precursores 

de la microbiología y la 

importancia de ésta 

para la industria, la 

salud y la agricultura, 

utilizando diferentes 

métodos de consulta, 

además, de manera 

satisfactoria clasifica 

organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo 

con sus características 

celulares. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

relacione los conceptos 

de genética y 

compruebe, mediante 

ejercicios prácticos, 

como se transmiten las 

características de 

generación en 

generación, analizando 

las implicaciones de la 

manipulación genética 

mediante la lectura de 

textos. 

Relaciona de manera 

satisfactoria, los 

conceptos de genética y 

comprueba mediante 

ejercicios prácticos, 

como se transmiten las 

características de 

generación en 

generación, analizando 

las implicaciones de la 

manipulación genética 

mediante la lectura de 

textos. 

Relaciona de manera 

adecuada, los 

conceptos de genética y 

comprueba mediante 

ejercicios prácticos, 

como se transmiten las 

características de 

generación en 

generación, analizando 

las implicaciones de la 

manipulación genética 

mediante la lectura de 

textos. 

Relaciona 

mínimamente, los 

conceptos de genética y 

comprueba mediante 

ejercicios prácticos, 

como se transmiten las 

características de 

generación en 

generación, analizando 

las implicaciones de la 

manipulación genética 

mediante la lectura de 

textos. 

Se le dificulta relacionar 

los conceptos de 

genética y comprueba 

mediante ejercicios 

prácticos, como se 

transmiten las 

características de 

generación en 

generación, analizando 

las implicaciones de la 

manipulación genética 

mediante la lectura de 

textos. 

Que el estudiante 

prediga mediante la 

aplicación de diferentes 

mecanismos 

(probabilidades o 

punnet) las 

proporciones de las 

características  

Predice de manera 

satisfactoria, mediante 

la aplicación de 

diferentes mecanismos 

(probabilidades o 

punnet) las 

proporciones de las 

características  

Predice de manera 

adecuada, mediante la 

aplicación de diferentes 

mecanismos 

(probabilidades o 

punnet) las 

proporciones de las 

características  

Predice mínimamente, 

mediante la aplicación 

de diferentes 

mecanismos 

(probabilidades o 

punnet) las 

proporciones de las 

características  

Se le dificulta predecir, 

mediante la aplicación 

de diferentes 

mecanismos 

(probabilidades o 

punnet) las 

proporciones de las 

características  



 

19 
 

heredadas por algunos 

organismos, 

demostrando la relación 

que existe entre el 

proceso de la meiosis y 

las segunda y tercera 

Leyes de la Herencia de 

Mendel. 

heredadas por algunos 

organismos, 

demostrando la relación 

que existe entre el 

proceso de la meiosis y 

las segunda y tercera 

Leyes de la Herencia de 

Mendel. 

heredadas por algunos 

organismos, 

demostrando la relación 

que existe entre el 

proceso de la meiosis y 

las segunda y tercera 

Leyes de la Herencia de 

Mendel. 

heredadas por algunos 

organismos, 

demostrando la relación 

que existe entre el 

proceso de la meiosis y 

las segunda y tercera 

Leyes de la Herencia de 

Mendel. 

heredadas por algunos 

organismos, 

demostrando la relación 

que existe entre el 

proceso de la meiosis y 

las segunda y tercera 

Leyes de la Herencia de 

Mendel. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

compare y explique las 

teorías acerca del 

origen y evolución de las 

especies y sustente sus 

opiniones basado en la 

investigación del tema 

en diferentes medios, 

además que reconozca 

las leyes nacionales 

para la protección de 

los recursos naturales, 

así como valorar la 

Compara y explica de 

manera satisfactoria, 

las diferentes teorías 

acerca del origen y 

evolución de las 

especies y sustenta sus 

opiniones basado en la 

investigación del tema 

en diferentes medios. 

De la misma manera, 

reconoce las leyes 

nacionales para la 

protección de los 

Compara y explica de 

manera adecuada, las 

diferentes teorías 

acerca del origen y 

evolución de las 

especies y sustenta sus 

opiniones basado en la 

investigación del tema 

en diferentes medios. 

De la misma manera, 

reconoce las leyes 

nacionales para la 

protección de los 

Compara y explica 

mínimamente, las 

diferentes teorías 

acerca del origen y 

evolución de las 

especies y sustenta sus 

opiniones basado en la 

investigación del tema 

en diferentes medios. 

De la misma manera, 

reconoce las leyes 

nacionales para la 

protección de los 

Se le dificulta comparar 

y explicar las diferentes 

teorías acerca del 

origen y evolución de las 

especies y sustenta sus 

opiniones basado en la 

investigación del tema 

en diferentes medios. 

De la misma manera, 

reconoce las leyes 

nacionales para la 

protección de los 

recursos naturales, así 
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importancia de las 

estrategias adoptadas a 

nivel personal para el 

manejo de 

comportamientos 

seguros en su entorno. 

 

recursos naturales, así 

como valorar la 

importancia de las 

estrategias adoptadas a 

nivel personal para el 

manejo de 

comportamientos 

seguros en su entorno. 

recursos naturales, así 

como valorar la 

importancia de las 

estrategias adoptadas a 

nivel personal para el 

manejo de 

comportamientos 

seguros en su entorno. 

recursos naturales, así 

como valorar la 

importancia de las 

estrategias adoptadas a 

nivel personal para el 

manejo de 

comportamientos 

seguros en su entorno. 

como valorar la 

importancia de las 

estrategias adoptadas a 

nivel personal para el 

manejo de 

comportamientos 

seguros en su entorno. 

 

Que el estudiante 

describa y establezca la 

importancia de los 

procesos físicos y 

químicos de la 

contaminación 

atmosférica, así como 

comprender de la 

importancia del suelo y 

sus características más 

importantes, 

formación, 

composición, 

estructura, textura, 

clasificación y peligros 

que lo afectan. 

Describe y establece de 

manera satisfactoria, la 

importancia de los 

procesos físicos y 

químicos de la 

contaminación 

atmosférica, así como 

comprende de la misma 

forma, la importancia 

del suelo y sus 

características más 

importantes, 

formación, 

composición, 

estructura, textura, 

Describe y establece de 

manera adecuada, la 

importancia de los 

procesos físicos y 

químicos de la 

contaminación 

atmosférica, así como 

comprende de la misma 

forma, la importancia 

del suelo y sus 

características más 

importantes, 

formación, 

composición, 

estructura, textura, 

Describe y establece 

mínimamente, la 

importancia de los 

procesos físicos y 

químicos de la 

contaminación 

atmosférica, así como 

comprende de la misma 

forma, la importancia 

del suelo y sus 

características más 

importantes, 

formación, 

composición, 

estructura, textura, 

Se le dificulta describir 

y establecer la 

importancia de los 

procesos físicos y 

químicos de la 

contaminación 

atmosférica, así como 

comprender la 

importancia del suelo y 

sus características más 

importantes, 

formación, 

composición, 

estructura, textura, 

clasificación y peligros 

que lo afectan. 
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clasificación y peligros 

que lo afectan. 

clasificación y peligros 

que lo afectan. 

clasificación y peligros 

que lo afectan. 

 

21.6 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 

de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 

para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

21.6.1 Estructura de clase 

 Llamado a lista 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material concreto, 

laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones orales, 

escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 

21.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el interés, 

la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el estudiante 

adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 
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 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

21.7 EVALUACIÓN 

21.7.1 Criterios 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño escrito 

 Desempeño oral 

 Prueba saber 

 Autoevaluación  

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

P1: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

- En equipos de trabajo leen y 

analizan un documento, 

P1: 2 Talleres, 1 consulta, 1 Informe 

de laboratorio, 1 prueba de 
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comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P2: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P3: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

 

respondiendo las preguntas al final 

del mismo.  

- Consulta individual del tema o 

conceptos relacionados con el 

tema 

- Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, 

el cual debe contener objetivos, 

procedimiento, resultados y 

conclusiones. En el laboratorio se 

califica: bata, trabajo en equipo, 

actividad y quiz que puede ser 

individual o grupal. 

- En la participación se califica el 

comportamiento, atención y 

participación activa en las clases. 

- Cada periodo se realiza en equipos 

una lectura comprensiva 

relacionada con el tema 

trabajado. 

comprensión lectora, 1 Prueba Saber 

Dinamarca, 1 autoevaluación 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 
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- Al finalizar cada periodo se realiza 

una prueba de 15 preguntas tipo 

Icfes.  

- La autoevaluación se realiza con 

base en el desempeño obtenido 

por el estudiante durante el 

periodo, teniendo en cuenta el 

concepto del estudiante, el grupo 

y el profesor se hace un promedio. 

 

21.8 PLANES DE APOYO  

21.8.1 Grado 8 

21.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realizar consulta sobre la reproducción 

celular y realizar taller asignado por el 

profesor. 

Realiza consulta sobre los sistemas 

nervioso y endocrino. 

Realiza talleres de estos temas. 

Prepara exposición sobre la importancia 

de la biodiversidad para el hombre.  

 

Consulta en la web de páginas sobre 

temas de mayor interés del periodo y 

realizar una breve descripción de cada 

página. 

Consulta en la web de páginas sobre 

temas de mayor interés del periodo y 

realizar una breve descripción de cada 

página. 

Consulta sobre las leyes nacionales para la 

protección de los recursos naturales. 

Realiza taller sobre el tema. Así como una 

descripción detallada del sistema inmune. 

21.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

25 
 

Dibujar el ciclo celular completo y dar una 

explicación de cómo se realiza. 

 

Realiza consulta sobre los sistemas 

nervioso y endocrino. 

Realiza exposición de las enfermedades 

de los sistemas nervioso y endocrino. 

Realiza consulta sobre qué es y cuál es la 

importancia de la biodiversidad para el 

hombre.  

 

Consulta en la web de páginas sobre 

temas de mayor interés del periodo y 

realizar una breve descripción de cada 

página. 

Consulta en la web de páginas sobre 

temas de mayor interés del periodo y 

realizar una breve descripción de cada 

página. 

Realiza una presentación digital sobre el 

sistema inmune. 

21.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Investigación sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, últimos avances en 

reproducción, transferencia de 

embriones, inseminación artificial. 

Consulta sobre los últimos avances en la 

prevención de enfermedades de los 

sistemas nervioso y endocrino. 

Enuméralos y nombra sus ventajas y 

desventajas en una presentación digital. 

Investiga sobre la biodiversidad en 

Colombia y animales en vía de extinción,  

generando propuestas viables para 

prevenir su desaparición del planeta. 

21.8.2 Grado 9 

21.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza consulta sobre la importancia de 

los microorganismos. 

Lectura sobre la gripa. 

Realiza taller del tema asignado por el 

profesor. 

Realiza consulta de las leyes de Mendel y 

realiza ejercicios de cruces mendelianos. 

Taller sobre genética. 

Prepara un resumen y explicación oral del 

concepto de evolución. 

Realiza una consulta sobre Darwin y su 

viaje en el Beagle. 
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Realizar presentación en power point 

sobre las Riquezas naturales de la región 

amazónica. 

Realiza taller del tema. 

21.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza consulta sobre la importancia de 

los microorganismos. 

Dibuja microscopio y sus partes.  

Realiza taller del tema. 

Consulta de conceptos relacionados con 

genética y ejercicio de cruces 

mendelianos. 

Realiza una presentación digital sobre el 

tema, con taller relacionado. 

Consulta sobre la evolución de las 

especies y Darwin y su viaje en el Beagle. 

Realiza taller del tema. 

21.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Utilizando la guía de laboratorio, realiza 

el experimento para preparar vino. 

Consulta en la web, páginas sobre temas 

de mayor interés del periodo y realizar un 

ensayo relacionado con el tema. 

Investigación  sobre últimos avances en 

genética e implicaciones éticas de la 

manipulación genética. 

Consulta en la web de páginas sobre 

temas de mayor interés del periodo y 

realizar una breve descripción de cada 

página. 

Consulta sobre la evolución de las 

especies y Darwin. 

Realiza video en donde muestres las 

diferencias entre algunas especies 

explicando su proceso de evolución. 
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22 ESTRUCTURA DEL ÁREA FISICO – QUIMICA CICLO 5 

22.1 OBJETIVOS 

22.1.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de su propio 

aprendizaje para que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción 

adecuada con el entorno. 

22.1.2 Específicos 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza la sociedad 

actual. 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias naturales. 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

22.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida.  En el contexto actual la 

ciencia permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve enfrentado a asuntos 

aparentemente tan sencillos como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace 

que la ciencia tome cada vez  un papel de mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de 

alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de experimentación y validación de teorías 

para explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden 
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redundar en bien o mal para la humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si 

sigue unos parámetros que le confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer teorías que son 

productos del conocimiento científico.  Este conocimiento científico se ha ido acumulando a través de toda la historia 

del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, 

han devenido también como un producto histórico. 

 

En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle por ello al estudiante la 

posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial 

aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el 

estudiante en forma tal que pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie 

cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su entorno siempre 

acompañado por una actitud de humildad que le haga ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros 

de un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el educador sea un generador de valores principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de 

los ambientes necesarios para la formación del futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar 

enmarcada dentro de diversas actitudes que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo 

motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las necesidades e 

intereses de quien aprende, deben organizarse actividades formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen 
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un ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las 

competencias de pensamiento científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, 

procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan los métodos problémicos, de cambio conceptual y aprendizaje 

significativo y experimental que involucren la utilización de las competencias para alcanzar y superar las metas de calidad 

y los estándares curriculares del área. 

 

La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, a través de estos ejes 

articuladores se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias naturales según la ley general de educación, los 

lineamientos curriculares y la misión y visión de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar 

hechos y fenómenos, analizar problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de 

análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados y con actitudes científicas como:  la curiosidad, la honestidad en 

la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad 

para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional propia de la 

exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente 

las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo, para que esta forma el 

estudiante contribuya al mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de ciencias 

naturales del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en ciencias: el desafío” 

 

22.3 METODOLOGÍA GENERAL 
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Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un pensamiento científico que 

le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 

sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en 

el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el 

cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu 

investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o situaciones 

que se le presenten en la vida cotidiana.  

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 Indagación de saberes previos 

 Situaciones problémicas 

 Clases magistrales 

 Realización de prácticas y experimentos  

 Resolución de problemas y situaciones problemas 

 Mapas conceptuales 

 Comprensión de lectura 

 Realización de talleres individuales y en grupo 
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 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de los estudiantes. 

 

22.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las motivaciones personales. 

 

 

22.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 Laboratorio de ciencias naturales 

 Sala de sistemas 

 Biblioteca  

 Bibliobanco 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 

. 

22.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

22.5.1 Asignatura: Física 

Nivel Grado Asignatura Horas Porcentaje 

valoración 
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Media 10º  Biología # 1 20% 

Física # 3 40%  

Química # 2 40% 

11º  Biología # 1 20% 

Física # 2 40%  

Química # 3 40% 
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23 ESTÁNDARES 

Los estándares del 1 al 3 corresponden al Entorno Físico Procesos Químicos y los estándares 4 y 5 a Ciencia, Tecnología y Sociedad.  

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Establezco    relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

 

 

Identifico  cambios químicos 

en la vida cotidiana 

y en el ambiente 

condiciones para 

controlar la 

velocidad de 

cambios químicos. 

 

 tecnologías 

desarrolladas en 

Colombia. 

 

Relaciono la estructura del 

carbono con la 

formación de 

moléculas 

orgánicas. 

 

grupos funcionales 

con las propiedades 

físicas y químicas 

de las sustancias. 

 

   

Explico la estructura de los 

átomos a partir de 

diferentes teorías. 

 

la obtención de 

energía nuclear a 

partir de la 

alteración de la 

los cambios 

químicos desde 

diferentes 

modelos. 

 

aplicaciones 

tecnológicas del 

modelo de 

mecánica de 

fluidos. 

cambios químicos 

en la cocina, la 

industria y el 

ambiente. 
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estructura del 

átomo. 

 

 

la relación entre la 

estructura de los 

átomos y los 

enlaces que 

realiza. 

 

algunos cambios 

químicos que 

ocurren en el ser 

humano. 

 

 

 

Argumento    la importancia de 

las medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual 

en el 

mantenimiento de 
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la salud individual y 

colectiva. 

Uso la tabla periódica 

para determinar 

propiedades físicas 

y químicas de los 

elementos. 

    

Verifico el efecto de presión 

y temperatura en 

los cambios 

químicos. 

  la utilidad de 

microorganismos en 

la industria 

alimenticia. 

 

Reconozco    los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de 

cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 

Realizo cálculos 

cuantitativos en 

cambios químicos. 

    

Caracterizo cambios químicos 

en condiciones de 

equilibrio. 

    

Analizo    el desarrollo de los 

componentes de los 

El potencial de los 

recursos naturales 
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circuitos eléctricos 

y su impacto en la 

vida diaria. 

 

 

en la obtención de 

energía para 

diferentes usos. 

 

Describo    Factores culturales 

y tecnológicos que 

inciden en la 

sexualidad y la 

reproducción 

humanas. 
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24 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico: 

 Identifico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

 Identifico condiciones para controlar 

la velocidad de cambios químicos 

 Identifico tecnologías desarrolladas en 

Colombia 

Busco: 

 Busco ejemplos de principios 

termodinámicos en algunos 

ecosistemas 

Participo mencionando ejemplos de 

la vida real sobre procesos 

tecnológicos.  

 

Valoro el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Me comprometo con acciones para el 

cuidado del medio ambiente.  

Reconozco: 

 Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

 

Relaciono: 

 Relaciono los ciclos del agua y de los 

elementos con la energía de los 

ecosistemas. 

 Relaciono  la estructura del carbono 

con la formación de moléculas 

orgánicas. 

 Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias.  

Comparto información sobre temas 

de interés relacionados  con los 

efectos nocivos del consumo de 

drogas 
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 Relaciono  masa, distancia y fuerza 

de atracción gravitacional entre 

objetos. 

 Relaciono voltaje y corriente con los 

diferentes elementos de un circuito 

eléctrico complejo y para todo el 

sistema. 

 

Describo: 

 Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la 

sexualidad y la reproducción 

humanas. 

Establezco: 

 Establezco relaciones entre 

mutación, selección natural y 

herencia. 

 Establezco relaciones entre 

individuo, población, comunidad y 

ecosistema. 

 Establezco relaciones entre las 

diferentes fuerzas que actúan sobre 

los cuerpos en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme y 

condiciones para conservar la energía 

mecánica. 

 Establezco relaciones entre 

estabilidad y centro de masa de un 

objeto. 

Acepto sugerencias que promueven 

mi crecimiento académico y personal. 
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 Establezco relaciones entre la 

conservación del momento lineal y el 

impulso en sistemas de objetos. 

 Establezco relaciones entre el 

modelo de campo gravitacional y la 

ley de gravitación universal. 

 Establezco relaciones entre fuerzas 

macroscópicas y fuerzas 

electrostáticas. 

 Establezco relaciones entre campo 

gravitacional y electrostático y entre 

campo eléctrico y magnético 

 

Caracterizo: 

 Caracterizo cambios químicos en 

condiciones de equilibrio. 

Explico: 

 Explico la relación entre el ADN, el 

ambiente y la diversidad de los seres 

vivos. 

 Explico las relaciones entre materia y 

energía en las cadenas alimentarias. 

 Explico el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y 

eléctricos. 

 Explico diversos tipos de relaciones 

entre especies en los ecosistemas.  

Asumo actitudes responsables  
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 Explico Algunas adaptaciones de seres 

vivos en ecosistemas del mundo y de 

Colombia. 

 Explico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Explico  la estructura de los átomos a 

partir de diferentes teorías. 

 Explico  la obtención de energía 

nuclear a partir de la alteración de la 

estructura del átomo. 

 Explico  los cambios químicos desde 

diferentes modelos. 

 Explico  la relación entre la estructura 

de los átomos y los enlaces que 

realiza. 

 Explico  algunos cambios químicos que 

ocurren en el ser humano. 

 Explico  la transformación de energía 

mecánica en energía térmica. 

 Explico  el comportamiento de fluidos 

en movimiento y en reposo. 

 Explico  aplicaciones tecnológicas del 

modelo de mecánica de fluidos. 
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 Explico  cambios químicos en la 

cocina, la industria y el ambiente. 

 

Analizo: 

 Analizo el desarrollo de los 

componentes de los circuitos 

eléctricos y su impacto en la vida 

diaria. 

 Analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía 

para diferentes usos. 

 

Realizo: 

 Realizo cálculos cuantitativos en 

cambios químicos. 

Soy honesto con mi proceso de 

formación académica  

 

Modelo: 

 Modelo Matemáticamente el 

movimiento de objetos cotidianos a 

partir de las fuerzas que actúan sobre 

ellos. 

Respeto las opiniones de los demás.  

 

Comparo: 

 Comparo casos en especies actuales 

que ilustren diferentes acciones de la 

selección natural. 

Manifiesto actitudes solidarias 

 

 

Uso:  
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 Uso la  tabla periódica para 

determinar propiedades físicas y 

químicas de los elementos. 
 

Verifico: 

 Verifico el efecto de presión y 

temperatura en los cambios químicos. 

 

 Verifico la utilidad de microorganismos 

en la industria alimenticia 
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25 PLAN DE ESTUDIOS 

25.1 METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO # 5 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes de los grados 10º y 11º de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

identificar aplicaciones de diferentes modelos químicos y físicos en la vida cotidiana y en el desarrollo tecn 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 10º  GRADO 11º  

Reconocer aplicaciones de modelos físicos y químicos en la vida 

cotidiana. 

Analizar críticamente las implicaciones de los usos de modelos 

físicos y químico 

25.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente. 

N1. Reconoce modelos físicos y químicos relacionándolos con aspectos de su vida 

cotidiana mediante el trabajo en equipo.  

N2.Argumenta la importancia de los modelos físicos y químicos en su vida cotidiana 

trabajando en equipo 

N3.  Explica con modelos físicos y químicos aspectos de su vida cotidiana trabajando en 

equipo. 

N.4. Experimenta sobre modelos físicos y químicos fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.  

N.5. Diseña modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo.   



 

8 
 

 N.6. Valora los modelos físicos y químico para comprender fenómenos cotidianos 

mediante el trabajo en equipo.  

 

 

PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

El conocimiento lógico-

matemático es el que 

construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

N1 registra valores y datos obtenidos en laboratorio de manera lógica y adecuada, 

organizando mejor la información para la presentación de informes. 

N2 Argumenta con base en valores y datos obtenidos en el laboratorio sobre modelos 

físicos y químicos.  

N3 aplica análisis estadístico de la información para la presentación de informes de 

laboratorio.  

N4 relaciona variables de modelos físicos  químicos mediante el análisis de datos teóricos 

y experimentales 

N5 Diseña actividades experimentales usando técnicas de recolección y análisis de 

variables para explicar fenómenos físicos y químicos.  

N6 Valora la importancia del uso del pensamiento lógico matemático para la explicación 

de modelos físicos y químicos. 
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particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los 

mismos. 

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

 

N1 escribe conclusiones lógicas para comprender mejor los fenómenos estudiados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en laboratorio o investigaciones realizadas  

N2 identifica problemas de su entorno social para buscar soluciones viables según las 

posibilidades y recursos con que cuente. 

N3 emplea diferentes  metodologías para identificar problemas y fenómenos relacionados 

con la física y la química en su vida cotidiana y proponer  posibles soluciones. 

N4 Investiga fenómenos físicos y químicos  de su vida cotidiana para darles una  

explicación científica.   

N5 Estructura procesos investigativos para entender fenómenos físicos y químicos 

asociados a su vida cotidiana.  

 

N6  sustenta conceptos de temas vistos en clase y/o investigados demostrando su 

asimilación de diferentes maneras 

 N1 Enuncia problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

determinando y valorando su importancia en el mundo actual.   
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PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones 

que se presentan en la 

cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

 

N2 Ejemplifica problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

relacionándolos con su vida cotidiana.  

N3 Resuelve problemas utilizando modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de 

su vida cotidiana. 

N4 Reflexiona sobre problemas del área de la física y la química en el mundo actual 

asumiendo una actitud crítica y propositiva.  

N5 propone soluciones para los diferentes problemas ambientales y tomar conciencia 

ambiental a través de la realización de proyectos de clase. 

 

N6 Decide sobre asuntos de su vida cotidiana utilizando conceptos físicos y químicos de 

manera ética y responsable. 

 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

 

Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando y procesando 

la información, con el fin 

de optimizar el trabajo en 

N1 localiza información obtenida a partir de diferentes medios para afianzar y/o ampliar 

los conocimientos adquiridos 

N2 revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume 

abstrayendo lo más importante. 

N3 manipula equipos de laboratorio adecuadamente obteniendo información relevante 

para sus investigaciones. 

N4 investiga acerca de los temas tratados en clase para profundizar más acerca de ellos a 

través de la web.  

N5 diseña y edita videos y aplicaciones sobre los temas tratados en ciencias naturales y 

educación ambiental usando las tecnologías de la información y comunicación para lograr 

una comprensión más amplia del tema. 



 

11 
 

diferentes etapas de la vida 

escolar. 

 

 

N6 valora la importancia de la tecnología para la ciencia al comparar diferentes sitios y 

páginas web educativas dedicadas a la enseñanza de dichos temas. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar 

el lenguaje especifico de 

cada área para el 

desarrollo efectivo de las 

competencias. 

 

N1 expone sus puntos de vista sobre modelos físicos y químicos y discute con sus 

compañeros sus aplicaciones en la vida cotidiana utilizando un lenguaje apropiado. 

N2 Argumenta sobre fenómenos químicos y físicos de su vida cotidiana utilizando de 

manera fluida el lenguaje científico  

N3 Redacta informes de laboratorio de manera clara y precisa utilizando lenguaje 

científico 

N4 analiza y adquiere una posición crítica sobre los conceptos del área utilizando la 

información disponible en diferentes medios y desenvolviéndose con un lenguaje 

adecuado en las discusiones grupales y trabajos escritos.. 

N5 valora la importancia del conocimiento de los modelos de la física y la química para 

comprender el mundo que le rodea.  

  

N6 fundamenta de manera crítica los aportes de la física y la química al mundo actual 

mediante trabajos de investigación y sustentaciones empleando un lenguaje científico 

acorde con sus conocimientos. 

25.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

25.3.1 Grado #10º  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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 Reconozco que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y 

que varios pueden ser válidos 

simultáneamente.  

 Reconozco las propiedades del 

movimiento rectilíneo (movimiento 

en una dimensión)  

 explico características de los 

movimientos en el plano (dos 

dimensiones) 

Modelo matemáticamente el movimiento 

de objetos cotidianos a partir de las 

fuerzas que actúan sobre ellos. 

Establezco relaciones entre las diferentes 

fuerzas que actúan sobre los cuerpos en 

reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme y condiciones para conservar la 

energía mecánica 

25.3.2 Grado #11º  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Trabajo Potencia y Energía 

 

-Movimientos oscilatorios: el movimiento 

vibratorio armónico simple. Movimiento 

ondulatorio. 

 

-Magnitudes y características de las 

ondas. Algunas propiedades: reflexión y 

refracción.   

 

Explico fenómenos ondulatorios. 

 

-Comprende la naturaleza de la 

propagación del sonido y de la luz como 

fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas 

y electromagnéticas, respectivamente). 

-Campo eléctrico. Magnitudes físicas que 

lo caracterizan.  

 

- Creación de campos magnéticos por 

cargas en movimiento.  

 

-Comprende las relaciones entre 

corriente y voltaje en circuitos resistivos 

sencillos en serie, en paralelo y mixtos. 
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25.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

25.4.1 Grado 10º  

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el 

sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 1 

AE 1,2 

 Unidades de medida (SI) 

 Vectores 

 

Cinemática en una 

dimensión:  

 Movimiento Rectilíneo 

uniforme  (MRU) 

 Movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado (MRUA) 

 Caída libre  

 Tiro parabólico 

 Identificación del 

concepto de vector. 

 Reconocimiento de 

unidades de medida en 

el SI 

 

 Reconocimiento de las 

características del 

movimiento rectilíneo 

 

 Identificación de las 

características del 

movimiento parabólico. 

 Solución de problemas 

aplicando vectores. 

 Aplicación de las 

unidades de medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI 

 Aplicación de 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

 Solución de problemas 

de aplicación de caída 

libre. 

Valora la física como ciencia 

en permanente evolución. 
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*PSV  Resolución de problemas 

de movimiento 

parabólico. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el 

sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 1 

AE 1, 2, 3 

 

Cinemática en dos 

dimensiones: 

 Movimiento circular  

 

Dinámica: 

Leyes de Newton 

 Identificación de las 

características del 

movimiento circular. 

 Fundamentación de la 

fuerza como responsable 

del cambio de 

movimiento. 

Identificación, en 

diferentes situaciones de 

interacción entre cuerpos 

(de forma directa y a 

distancia), la fuerza de 

acción y la de reacción e 

 Resolución de problemas 

de movimiento circular. 

 Predicción del equilibrio 

de un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas que 

actúan sobre él (primera 

ley de Newton). 

Estimación, a partir de las 

expresiones matemáticas, 

los cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo a 

partir de la relación entre 

Muestra interés por el 

conocimiento para aprender 

de conceptos propios del 

área. 
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indica sus valores y 

direcciones (tercera ley de 

Newton). 

fuerza y masa (segunda ley 

de Newton). 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

2. Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes 

fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 2 

AE 1, 2 

Trabajo y energía 

 Comprensión de los 

conceptos de trabajo y 

energía. 

Identificación de las 

transformaciones de energía 

que se producen en 

concordancia con la 

conservación de la energía, 

en sistemas no 

conservativos (fricción, 

 Aplicación de los 

conceptos de trabajo y 

energía, en la solución de 

problemas. 

 Predicción cualitativa y 

cuantitativamente del 

movimiento de un cuerpo 

al hacer uso del principio 

de conservación de la 

energía mecánica en 

Colabora con actividades 

grupales 
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choques no elásticos, 

deformación, vibraciones). 

diferentes situaciones 

físicas.  

 

25.4.2 Grado 11º  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de refracción y principio de Huygens) para predecir 

el comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación. 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Trabajo Potencia y Energía  

(*PSV) 

Identifico la relación entre el 

trabajo y la energía mecánica 

para interpretar la ley de 

conservación de energía 

 resuelve problemas que 

requieren de la aplicación del 

teorema de trabajo energía 

y/o del principio de 

conservación de la energía 

 

Valora las aplicaciones de la 

energía en lo que concierne a 

las mejoras de las condiciones 

de vida personal. 

Movimiento oscilatorio o 

vibratorio  (DBA.1) 

Explicación y conceptos de 

movimiento oscilatorio 

Realiza experimentos donde 

toma tiempos y numero de 

oscilación de un sistema, para 

hallar frecuencias y periodos, 

Asume una actitud responsable 

y participativa. 
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Hallando las relaciones entre 

estos. 

Movimiento ondulatorio 

(DBA.1) 

-Comprensión y conceptos 

sobre los elementos de las 

ondas y clases de ondas. 

-Establece las diferencias 

entre los fenómenos 

ondulatorios. 

 

Investiga la relación de las 

ondas y la Tecnología. 

Las telecomunicaciones y el 

funcionamiento complejo del 

mundo actual 

- 

Reconoce la importancia del 

estudio de las ondas y su 

aplicabilidad al mundo actual 

Movimiento Armónico Simple 

(DBA.1) 

-Lo identifica como un 

movimiento periódico y 

analiza su ecuación dinámica y 

energía 

Analiza el movimiento 

oscilatorio en una dimensión, 

que describe un sistema 

formado por un péndulo de 

resorte 

Valora la solución de 

problemas relacionados con el 

movimiento armónico simple 

 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1.Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánicas y electromagnéticas) y la dirección de la oscilación 

(longitudinales y transversales). 

1.Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las características del 

fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud). 
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1.Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción, 

polarización). Q 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Acústica (*PSV) (DBA.1) 

 

 

 

 

-Óptica (DBA.1) 

Identificación de las 

características del sonido y su 

forma de propagación. 

 

Comprensión de fenómenos 

relacionados con la luz. 

Aplica los conceptos de la 

acústica en la solución 

problemas y de situaciones de 

la vida diaria. 

- Utilizo los conceptos de 

ondas en la interpretación y 

aplicación de los fenómenos 

acústicos y ópticos. 

 

Aplica los conceptos 

relacionados con la óptica en 

la explicación de situaciones 

cotidianas y en la resolución de 

problemas. 

 

Demuestra interés por la 

aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos en la 

resolución y explicación de 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

Mantiene el interés y colabora 

con el desarrollo de la clase. 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

2. Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento 

genera fuerzas magnéticas. 
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2. Reconoce que las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción y repulsión, mientras que las gravitacionales solo 

generan efectos de atracción.  

3. Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos. 

3. Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos representados en esquemas. Identifica 

características de circuitos en serie y paralelo a partir de la construcción de circuitos con resistencias.  

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Campo Magnético evolución e 

historia. (DBA.2) (DBA.3) 

 

 

Identificación de la historia y 

las teorías a través de los 

tiempos, las teorías del siglo 

XIX con Faraday, Lenz y 

Ampere y Maxwell. 

Relaciona los conceptos y las 

teorías a través de los tiempos. 

Reconoce la importancia del 

tema identificando la tierra 

como un imán. El polo Norte 

Geográfico es un polo sur 

magnético y viceversa 

-Electrostática (DBA.2) 

(DBA.3) 

-Campo y potencial 

eléctrico(DBA.2) (DBA.3) 

-Corriente eléctrica (DBA.2) 

(DBA.3) 

-combinación de resistencias 

(DBA.2),(DBA.3) 

explica conceptos básicos del 

electromagnetismo como 

,cargas ,fuerza electrostática, 

polos magnéticos ,fuerzas 

magnéticas y campos 

magnéticos producidos por 

corriente eléctricas 

resuelvo problemas de cargas 

sometidas simultáneamente a 

la acción de más de un campo 

eléctrico o un campo 

magnéticos 

Explica el desarrollo de la 

electricidad y el magnetismo a 

través de la historia de la 

ciencia 
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25.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

25.5.1 Grado 10º  

 

 

PERIODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI. 

De manera satisfactoria 

aplica las unidades de 

medida y las conversiones 

en el sistema de medida 

SI. 

De manera adecuada 

aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI. 

De manera mínima 

aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI 

Se le dificulta aplicar las 

unidades de medida y las 

conversiones en el sistema 

de medida SI.  

Soluciona problemas 

aplicando vectores.  

 

De manera satisfactoria 

soluciona problemas 

aplicando vectores. 

De manera adecuada 

soluciona problemas 

aplicando vectores 

De manera mínima 

soluciona problemas 

aplicando vectores. 

Se le dificulta solucionar 

problemas aplicando 

vectores 

Aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado para 

solucionar problemas 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado para solucionar 

problemas. 

 

De manera adecuada 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado para 

solucionar problemas. 

 

De manera mínima 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado para 

solucionar problemas. 

 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos del movimiento 

rectilíneo uniformemente 

acelerado para solucionar 

problemas 
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Aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos de 

caída libre en la solución 

de problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de caída libre en 

la solución de problemas 

 

Aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de movimiento 

parabólico en la solución 

de problemas. 

PERIODO 2 

Aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

De manera  satisfactoria 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen la 

solución de problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de movimiento 

circularen la solución de 

problemas 

Predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas 

que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

De manera  satisfactoria 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas que 

actúan sobre él (primera 

ley de Newton). 

De manera adecuada 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas 

que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

De manera mínima 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas 

que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

Se le dificulta predecir, el 

equilibrio de un cuerpo a 

partir del análisis de las 

fuerzas que actúan sobre 

él (primera ley de 

Newton). 
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Estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

De manera  satisfactoria 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los cambios 

de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo a 

partir de la relación entre 

fuerza y masa (segunda 

ley de Newton). 

De manera adecuada 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

De manera mínima 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

 

Se le dificulta estimar, a 

partir de las expresiones 

matemáticas, los cambios 

de velocidad (aceleración) 

que experimenta un 

cuerpo a partir de la 

relación entre fuerza y 

masa (segunda ley de 

Newton). 

 

TERCER PERIODO 

Comprende los 

conceptos de trabajo y 

energía. 

 

De manera satisfactoria 

comprende los conceptos 

de trabajo y energía. 

De manera adecuada 

comprende los 

conceptos de trabajo y 

energía. 

De manera mínima 

comprende los 

conceptos de trabajo y 

energía. 

Se le dificulta comprender 

los conceptos de trabajo y 

energía. 

Identifica las 

transformaciones de 

energía que se 

producen en 

concordancia con la 

De manera satisfactoria 

identifica las 

transformaciones de 

energía que se producen 

en concordancia con la 

De manera adecuada 

identifica las 

transformaciones de 

energía que se producen 

en concordancia con la 

De manera mínima 

identifica las 

transformaciones de 

energía que se producen 

en concordancia con la 

Se le dificulta identificar 

las transformaciones de 

energía que se producen 

en concordancia con la 

conservación de la 



 

23 
 

conservación de la 

energía, en sistemas no 

conservativos (fricción, 

choques no elásticos, 

deformación, 

vibraciones). 

 

conservación de la 

energía, en sistemas no 

conservativos (fricción, 

choques no elásticos, 

deformación, 

vibraciones). 

conservación de la 

energía, en sistemas no 

conservativos (fricción, 

choques no elásticos, 

deformación, 

vibraciones). 

conservación de la 

energía, en sistemas no 

conservativos (fricción, 

choques no elásticos, 

deformación, 

vibraciones). 

energía, en sistemas no 

conservativos (fricción, 

choques no elásticos, 

deformación, vibraciones). 

 

Predice cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un 

cuerpo al hacer uso del 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica en 

diferentes situaciones 

físicas. 

De manera satisfactoria 

predice cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un cuerpo 

al hacer uso del principio 

de conservación de la 

energía mecánica en 

diferentes situaciones 

físicas.  

 

De manera adecuada 

predice cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un 

cuerpo al hacer uso del 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica en 

diferentes situaciones 

físicas.  

De manera mínima 

predice cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un 

cuerpo al hacer uso del 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica en 

diferentes situaciones 

físicas.  

Se le dificulta predecir 

cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento de un cuerpo 

al hacer uso del principio 

de conservación de la 

energía mecánica en 

diferentes situaciones 

físicas.  

 

 

 

25.5.2 Grado 11º  

 

PERIODO 1 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende y aplica los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones 

cotidianas, valorando su 

importancia en la 

solución de problemas.  

 

 

Resuelve problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

los conceptos de trabajo 

y energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Resuelve de manera 

satisfactoria problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica de manera 

satisfactoria fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

Comprende y aplica de 

manera adecuada los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problema. 

 

Resuelve de manera 

adecuada problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica de manera 

adecuada fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

Comprende y aplica 

mínimamente los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Resuelve mínimamente 

problemas mediante la 

aplicación del teorema 

de trabajo y el principio 

de conservación de la 

energía. 

Explica mínimamente 

fenómenos cotidianos 

utilizando los principios 

físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

los conceptos de trabajo 

y energía en la 

explicación de 

situaciones 

cotidianas, valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Se le dificulta resolver 

problemas mediante la 

aplicación del teorema 

de trabajo y el principio 

de conservación de la 

energía. 

Se le dificulta explicar 

fenómenos cotidianos 

utilizando los principios 

físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 
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responsable y 

participativa. 

 

 

 

Interpreta y determina 

las características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

y asume una actitud 

responsable y 

participativa. 

 

 

Interpreta y determina 

de manera 

satisfactoria las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

y asume una actitud 

responsable y 

participativa. 

s. 

 

Interpreta y determina 

de manera adecuada 

las características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

responsable y 

participativa. 

 

 

Interpreta y determina 

mínimamente las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

responsable y 

participativa. 

 

 

Se le dificulta 

interpretar y 

determinar las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

PERIODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende y aplica 

principios de la acústica 

en la explicación y 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

principios de la acústica 

Comprende y aplica de 

manera adecuada 

principios de la acústica 

Comprende y aplica 

mínimamente 

principios de la acústica 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

principios de la acústica 
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resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

 

Comprende las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

 

Comprende y aplica 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende de manera 

satisfactoria las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende de manera 

adecuada las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Comprende y aplica de 

manera adecuada 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende 

mínimamente las 

teorías acerca de la 

naturaleza de la luz. 

 

Comprende y aplica 

mínimamente 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Se le dificulta 

Comprender las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

 

 

PERIODO 3 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 

Establece y argumenta 

el comportamiento de 

las cargas en reposo, 

aplica la ley de Coulomb 

para el campo eléctrico 

y valora su aplicabilidad 

en el mundo real. 

 

 

Calcula y explica el 

potencial eléctrico 

producido de cargas 

puntuales y diferencias 

de potencial entre 

puntos. 

 

 

Argumenta y explica los 

conceptos básicos de 

electrostática por 

inducción y polarización 

de cargas eléctricas 

Establece y argumenta 

de manera 

satisfactoria el 

comportamiento de las 

cargas en reposo, aplica 

la ley de Coulomb para 

el campo eléctrico y 

valora su aplicabilidad 

en el mundo real. 

 

Calcula y explica de 

manera satisfactoria el 

potencial eléctrico 

producido de cargas 

puntuales y diferencias 

de potencial entre 

puntos. 

 

Argumenta y explica de 

manera satisfactoria 

los conceptos básicos de 

electrostática por 

inducción y polarización 

Establece y argumenta 

de manera adecuada el 

comportamiento de las 

cargas en reposo, aplica 

la ley de Coulomb para 

el campo eléctrico y 

valora su aplicabilidad 

en el mundo real. 

 

 

Calcula y explica de 

manera adecuada el 

potencial eléctrico 

producido de cargas 

puntuales y diferencias 

de potencial entre 

puntos. 

 

Argumenta y explica de 

manera adecuada los 

conceptos básicos de 

electrostática por 

inducción y polarización 

Establece y argumenta 

mínimamente el 

comportamiento de las 

cargas en reposo, aplica 

la ley de Coulomb para 

el campo eléctrico y 

valora su aplicabilidad 

en el mundo real. 

 

 

Calcula y explica 

mínimamente el 

potencial eléctrico 

producido de cargas 

puntuales y diferencias 

de potencial entre 

puntos. 

 

Argumenta y explica 

mínimamente los 

conceptos básicos de 

electrostática por 

inducción y polarización 

Se le dificulta 

establecer y 

argumentar el 

comportamiento de las 

cargas en reposo, aplica 

la ley de Coulomb para 

el campo eléctrico y 

valora su aplicabilidad 

en el mundo real. 

 

Se le dificulta calcular y 

explicar el potencial 

eléctrico producido de 

cargas puntuales y 

diferencias de potencial 

entre puntos. 

 

Se le dificulta 

argumentar y explicar 

los conceptos básicos de 

electrostática por 

inducción y polarización 

de cargas eléctricas 



 

28 
 

valorando su 

importancia en 

situaciones cotidianas. 

 

 

 Realiza cálculos que 

involucren voltaje, 

corriente y resistencia 

en combinación de 

resistencias en serie – 

en paralelo – mixtas 

 

de cargas eléctricas 

valorando su 

importancia en 

situaciones cotidianas. 

 

Realiza cálculos de 

manera satisfactoria 

que involucren voltaje, 

corriente y resistencia 

en combinación de 

resistencias en serie – 

en paralelo – mixtas 

de cargas eléctricas 

valorando su 

importancia en 

situaciones cotidianas. 

 

Realiza cálculos de 

manera adecuada que 

involucren voltaje, 

corriente y resistencia 

en combinación de 

resistencias en serie – 

en paralelo – mixtas 

de cargas eléctricas 

valorando su 

importancia en 

situaciones cotidianas. 

 

Realiza cálculos 

mínimamente que 

involucren voltaje, 

corriente y resistencia 

en combinación de 

resistencias en serie – 

en paralelo – mixtas 

valorando su 

importancia en 

situaciones cotidianas. 

 

 

Se le dificulta realizar 

cálculos que involucren 

voltaje, corriente y 

resistencia en 

combinación de 

resistencias en serie – 

en paralelo – mixtas 

 

 

*PSV: Proyecto de Seguridad Vial 

*PAC: Proyecto de Afrocolombianidad 

PDC: Proyecto de Democracia 

PDD: Proyecto de Prevención de la Drogadicción 

 

25.6 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 

de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 
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para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

APORTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES A LA TRANSVERSALIZACIÓN EN EL CICLO 5  

 

Dando respuesta a la necesidad de transversalización de las áreas y proyectos para una formación integral de los 

estudiantes, el ciclo 5 de ciencias naturales aporta en particular a la transversalización de los proyectos de prevención 

de la drogadicción y de seguridad vial. 

 

Proyecto de seguridad vial:  

Aportes desde la química: se analiza los efectos del transporte motorizado en la problemática ambiental (Química 11º -

p1)  

 

Proyecto de prevención de la drogadicción:  

Aportes desde la química: Se analiza la composición y estructura de las sustancias químicas y cómo algunas generan 

problemas de adicción y dependencia, en particular se realiza una reflexión que busca prevenir el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas. (Química 11º -p.3) 

 

25.6.1 Estructura de clase 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 
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 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material concreto, 

laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones orales, 

escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 

25.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el interés, 

la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el estudiante 

adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 
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25.7 EVALUACIÓN 

25.7.1 Criterios 

 

Los criterios de evaluación están alineados con el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE, que son: 

 

 Trabajo en equipo (20%) 

 

 Desempeño escrito (20%) 

 

 Desempeño oral (20%) 

 

 Prueba saber (25%) 

  

 Autoevaluación (5%) 

 

 Trabajo de investigación (10%) 

 

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Taller, consulta, prueba de comprensión 

lectora, debate y socialización, 

participación en clase, Informe de 

laboratorio, autoevaluación, Prueba 

Saber Dinamarca 

En equipos de trabajo leen y analizan un 

documento, respondiendo las preguntas 

al final del mismo.  

Consulta individual del tema o conceptos 

relacionados con el tema 

P1: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación  
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Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, el cual 

debe contener objetivos, procedimiento, 

resultados y conclusiones. En el 

laboratorio se califica: bata, trabajo en 

equipo, cuaderno de laboratorio, quiz que 

puede ser individual o grupal e informe de 

laboratorio. 

En la participación se califica el 

comportamiento, atención y participación 

activa en las clases. 

Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. 

Al finalizar cada periodo se realiza una 

prueba de 12 preguntas tipo Icfes, 

denominada Prueba Saber Dinamarca 

(PSD).  

La autoevaluación se realiza con base en 

parámetros sobre el desempeño del 

estudiante durante el periodo e implica 

también la coevaluación con el grupo y el 

profesor 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación  

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación  
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Se realiza seguimiento al proceso de 

investigación realizado por los 

estudiantes según orientaciones dadas por 

el comité científico y establecido para 

todas las asignaturas.  

 

25.8 PLANES DE APOYO  

25.8.1 Grado 10º  

25.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación.  

 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación 

 

25.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 

25.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

34 
 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

25.8.2 Grado 11º  

 

25.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación.  

 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación 

 

25.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 

25.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 
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1. ESTRUCTURA DEL ÁREA BIOLOGIA CICLO 5 

25.9 OBJETIVOS 

25.9.1 General 

 

Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de su propio aprendizaje para 

que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno. 

25.9.2 Específicos 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza la sociedad actual. 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias naturales. 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones.  

25.10FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida.  En el contexto actual la ciencia 

permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos 

como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada vez  un papel de 

mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de experimentación y validación de teorías para 

explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización pueden redundar en bien o 

mal para la humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es único, pero si sigue unos parámetros que le 

confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer teorías que son productos del conocimiento científico.  Este 

conocimiento científico se ha ido acumulando a través de toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido 

lineales sino que al contrario, la ciencia como producto humano, han devenido también como un producto histórico. 
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En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle por ello al estudiante la posibilidad 

de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la 

capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente.  Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda 

entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como especie cultural y de apropiarse de ese acervo de 

conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su entorno siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga 

ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza 

puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio aprendizaje, donde 

el educador sea un generador de valores principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la 

formación del futuro ciudadano.  Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe estar enmarcada dentro de diversas actitudes 

que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios 

interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las necesidades e intereses 

de quien aprende, deben organizarse actividades formativas  a nivel individual, grupal y colectivo, que creen un ambiente de 

cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las competencias de pensamiento 

científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, procedimental y actitudinal.  Para ello se utilizan 

los métodos problémicos, de cambio conceptual y aprendizaje significativo y experimental que involucren la utilización de las 

competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del área. 

 

La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, a través de estos ejes articuladores 

se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias naturales según la ley general de educación, los lineamientos curriculares y la 
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misión y visión de la institución para formar personas integras con habilidades para: explorar hechos y fenómenos, analizar 

problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los 

resultados y con actitudes científicas como:  la curiosidad, la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, 

la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y 

aceptar la naturaleza provisional propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo 

y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo, 

para que esta forma el estudiante contribuya al mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de ciencias naturales 

del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en ciencias: el desafío”. 

25.11METODOLOGÍA GENERAL 

Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un pensamiento científico que 

le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 

sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en 

el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el 

cambio conceptual.  

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, espíritu 

investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o situaciones 

que se le presenten en la vida cotidiana.  
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Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son:   

 Indagación de saberes previos 

 Situaciones problémicas 

 Clases magistrales 

 Realización de prácticas y experimentos  

 Resolución de problemas y situaciones problemas 

 Mapas conceptuales 

 Comprensión de lectura 

 Realización de talleres individuales y en grupo 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc.  

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de los estudiantes. 

25.11.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las motivaciones personales. 

 

25.12RECURSOS PARA EL ÁREA 

 Laboratorio de ciencias naturales 

 Sala de sistemas 

 Biblioteca  

 Bibliobanco 
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 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 

25.13ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

25.13.1 Asignatura 1 

 

Nivel Grado Asignatura Horas Porcentaje 

valoración 

Media 10º  Biología # 1 20% 

Física # 3 40%  

Química # 2 40% 

11º  Biología # 1 20% 

Física # 2 40%  

Química # 3 40% 



 
 

41 
 

26 ESTÁNDARES 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Reconozco Los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y 

licores. 

    

Establezco Relaciones entre el 

clima en las 

diferentes eras 

geológicas y las 

adaptaciones de los 

seres vivos. 

 

    

 

Justifico La importancia de la 

reproducción. 

    

Analizo Las consecuencias del 

control de la 

natalidad en las 

poblaciones. 

    

Clasifico      

Propongo La importancia de 

mantener la 

biodiversidad para 
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estimular el 

desarrollo del país. 

Identifico La utilidad del ADN 

como herramienta de 

análisis genético. 

    

Comparo Relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

    

Formulo      

Comparo y explico      

Explico La importancia de las 

hormonas en la 

regulación de las 

funciones en el ser 

humano. 

    

Argumento Las ventajas y 

desventajas de la 

manipulación 

genética. 

    

Indago Sobre aplicaciones de 

la microbiología en la 

industria. 

    

Describo Factores culturales y 

tecnológicos que 

inciden en la 

sexualidad y 
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reproducción 

humanas. 
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27 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico y explico: 

 

 medidas de prevención del embarazo 

y de las enfermedades de transmisión 

sexual. (8°, p1) 

 

 la utilidad del ADN como herramienta 

de análisis genético criterios para 

(8°, p2) 

 

 la clasificación individuos dentro de 

una misma especie. (8°, p3) 

 

 productos que pueden tener 

diferentes niveles de pH y explico 

algunos de sus usos en actividades 

cotidianas. (9°, p4) 

 

 aplicaciones de los diferentes 

Modelos de la luz. (9°, p4) 

Indago: 

 

 sobre aplicaciones de la 

microbiología en la industria. (9°, 

p1) 

 

 sobre avances tecnológicos en 

comunicaciones y explico sus 

implicaciones para la sociedad. (8°, 

p4) 

Me intereso: 

por la opinión de los demás y la respeto 

 

Escucho: 

Activamente a mis compañeros, reconozco 

otros puntos de vista, los comparo con los 

míos y pruebo lo que pienso con argumentos 

más sólidos. 

 

 

Reconozco y diferencio: 

 

 

Establezco: 

 

Contemplo 

 

Los atributos de la naturaleza 
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 la importancia del modelo de la 

doble hélice para la explicación del 

almacenamiento y transmisión del 

material hereditario. (8°, p2) 

 

 los efectos nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, drogas y 

licores. (9°, p2) 

 relaciones entre los genes, las 

proteínas y las funciones celulares 

(8°, p2) 

 

 la relación entre el ciclo menstrual y 

la reproducción humana. (8°, p1) 

 

 relaciones entre el clima en las 

diferentes eras geológicas y las 

adaptaciones de los seres vivos. (8°, 

p3) 

 

 la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país. (8°, p3) 

 

 relaciones entre el deporte y la salud 

física y mental. (9°, p2) 

 

Comparo: 

 

  Diferentes sistemas de reproducción. 

(8°, p1) 

 

 sistemas de órganos de diferentes  

grupos taxonómicos (9°, p3) 

Explico: 

 

 la importancia de las hormonas en la 

regulación de las funciones en el ser 

humano (9°, p1) 

 

 

Asumo 

Una actitud responsable ante las diferentes 

actividades propuestas 
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 diferentes teorías sobre el origen de 

las especies. (9°, p3) 

 

 masa, peso, cantidad de sustancia y 

densidad de diferentes materiales. 

(8°, p3) 

 

 

 

 

Comparo y explico: 

 

 los sistemas de defensa y ataque de 

algunos animales y plantas en el 

aspecto morfológico y fisiológico. 

(8°, p2) 

 

Propongo: 

 

 alternativas de clasificación de 

algunos organismos de difícil 

ubicación taxonómica. (9°, p3) 

 

Me informo: 

para participar e interiorizar en debates sobre 

temas de interés general en ciencias  

 

Clasifico: 

 organismos en grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus características 

celulares. (9°, p3) 

Formulo: 

 

 hipótesis acerca del origen y 

evolución de un grupo de organismos. 

(9°, p3) 

Soy responsable: 

cumplo mis funciones cuando trabajo en 

equipo y respeto las funciones de los demás 

 

 

Describo: 

 

 factores culturales y tecnológicos 

que inciden en la sexualidad y 

reproducción humanas. (8°, p1) 

Argumento: 

 

 las ventajas y desventajas de la 

manipulación genética. (8°, p2) 

Respeto: 

Las opiniones de mis compañeros  

 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 

de mi entorno 
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Analizo: 

 las consecuencias del control de la 

natalidad en las poblaciones. (8°, p3) 

 

 Creo: 

Diseño y aplico estrategias para el manejo de 

basuras en mi colegio 

 

Justifico: 

 

 la importancia de la reproducción 

sexual en el mantenimiento de la 

variabilidad (8°, p2) 

 

 Acepto: 

El escepticismo de mis compañeros y 

compañeras ante la información que presento 

 

Las diferencias en las formas de vivir, pensar, 

solucionar problemas o aplicar conocimientos 

 

 

 



 

 

28 PLAN DE ESTUDIOS 

28.1 METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de 

interactuar con su entorno, explicar el origen, la constitución y consecuencias de la Biotecnología y de la Problemática Ambiental, 

respectivamente. Explicando los procesos de manipulación genética, extracción de recursos energéticos,  y asociándolos a 

problemas éticos, económicos y políticos de nuestra cultura y sociedad, a la vez que explican las relaciones biológicas con las 

propiedades físicas y químicas de la materia, sus cambios y constitución. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 10 GRADO 11 

Analizar y comprender los aspectos más importantes de la 

genética, la reproducción, la transformación a partir de la 

biotecnología, así como su uso para objetivos medicinales, 

económicos, políticos y sociales en las poblaciones. 

Reconocer la importancia de la problemática ambiental para el 

desarrollo y supervivencia de las especies, generando un 

comportamiento ético frente a sus consecuencias, así como un 

uso sostenible de los recursos naturales, las poblaciones y 

comportamientos seguros frente a nuestro ambiente. 

28.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

N1. Reconoce modelos biológicos relacionándolos con aspectos de su vida cotidiana 

mediante el trabajo en equipo.  

N2.Argumenta la importancia de los modelos biológicos en su vida cotidiana trabajando en 

equipo 

N3.  Explica con modelos biológicos aspectos de su vida cotidiana trabajando en equipo. 



 

 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente. 

 

N.4. Experimenta sobre modelos biológicos fenómenos de su vida cotidiana trabajando en 

equipo.  

N.5. Diseña modelos biológicos para explicar fenómenos de su vida cotidiana trabajando 

en equipo.   

N.6. Valora los modelos biológicos para comprender fenómenos cotidianos mediante el 

trabajo en equipo.  

 

PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

El conocimiento lógico-

matemático es el que 

construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

N1 Registra valores y datos obtenidos en laboratorio de manera lógica y adecuada, 

organizando mejor la información para la presentación de informes. 

N2 Argumenta con base en valores y datos obtenidos en el laboratorio sobre modelos 

biológicos.  

N3 Aplica análisis estadístico de la información para la presentación de informes de 

laboratorio.  

N4 Relaciona variables de modelos biológicos mediante el análisis de datos teóricos y 

experimentales 

N5 Diseña actividades experimentales usando técnicas de recolección y análisis de 

variables para explicar fenómenos biológicos.  

N6 Valora la importancia del uso del pensamiento lógico matemático para la explicación 

de modelos biológicos. 

 



 

 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los 

mismos. 

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

N1 escribe conclusiones lógicas para comprender mejor los fenómenos estudiados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en laboratorio o investigaciones realizadas  

N2 identifica problemas de su entorno social para buscar soluciones viables según las 

posibilidades y recursos con que cuente. 

N3 emplea diferentes  metodologías para identificar problemas y fenómenos relacionados 

con la biología en su vida cotidiana y proponer  posibles soluciones. 

N4 Investiga fenómenos biológicos de su vida cotidiana para darles una  explicación 

científica.   

N5 Estructura procesos investigativos para entender fenómenos biológicos asociados a su 

vida cotidiana.  

 



 

 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

 

N6  sustenta conceptos de temas vistos en clase y/o investigados demostrando su 

asimilación de diferentes maneras 

 

PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones 

que se presentan en la 

cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

 

N1 Enuncia problemas relacionados con diferentes modelos biológicos determinando y 

valorando su importancia en el mundo actual.   

N2 Ejemplifica problemas relacionados con diferentes modelos biológicos relacionándolos 

con su vida cotidiana.  

N3 Resuelve problemas utilizando modelos biológicos para explicar fenómenos de su vida 

cotidiana. 

N4 Reflexiona sobre problemas del área de la biología en el mundo actual asumiendo una 

actitud crítica y propositiva.  

N5 propone soluciones para los diferentes problemas ambientales y tomar conciencia 

ambiental a través de la realización de proyectos de clase. 

 

N6 Decide sobre asuntos de su vida cotidiana utilizando conceptos biológicos de manera 

ética y responsable. 

 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

 

N1 localiza información obtenida a partir de diferentes medios para afianzar y/o ampliar 

los conocimientos adquiridos 

N2 revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume 

abstrayendo lo más importante. 

N3 manipula equipos de laboratorio adecuadamente obteniendo información relevante 

para sus investigaciones. 



 

 

Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando y procesando 

la información, con el fin 

de optimizar el trabajo en 

diferentes etapas de la vida 

escolar. 

 

N4 investiga acerca de los temas tratados en clase para profundizar más acerca de ellos a 

través de la web.  

N5 diseña y edita videos y aplicaciones sobre los temas tratados en ciencias naturales y 

educación ambiental usando las tecnologías de la información y comunicación para lograr 

una comprensión más amplia del tema. 

 

N6 valora la importancia de la tecnología para la ciencia al comparar diferentes sitios y 

páginas web educativas dedicadas a la enseñanza de dichos temas. 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar 

el lenguaje especifico de 

cada área para el 

desarrollo efectivo de las 

competencias. 

 

N1 expone sus puntos de vista sobre modelos biológicos y discute con sus compañeros sus 

aplicaciones en la vida cotidiana utilizando un lenguaje apropiado. 

N2 Argumenta sobre fenómenos biológicos de su vida cotidiana utilizando de manera fluida 

el lenguaje científico  

N3 Redacta informes de laboratorio de manera clara y precisa utilizando lenguaje 

científico 

N4 analiza y adquiere una posición crítica sobre los conceptos del área utilizando la 

información disponible en diferentes medios y desenvolviéndose con un lenguaje 

adecuado en las discusiones grupales y trabajos escritos. 

N5 valora la importancia del conocimiento de los modelos de la biología para comprender 

el mundo que le rodea.  

  



 

 

N6 fundamenta de manera crítica los aportes de la biología al mundo actual mediante 

trabajos de investigación y sustentaciones empleando un lenguaje científico acorde con sus 

conocimientos. 

28.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

28.3.1 Grado 10° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Reconoce en la ciencia su origen 

estructura y desarrollo como parte 

integral de la historia humana. 

Describe distintas técnicas 

biotecnológicas explicando cómo 

funcionan y qué características producen 

en los organismos desarrollados 

Explica los métodos y procesos 

biotecnológicos analizando implicaciones 

económicas, sociales, políticas y éticas. 

28.3.2 Grado 11° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Analiza las implicaciones de la ciencia en 

la construcción del conocimiento 

Explica el fenómeno del calentamiento 

global identificando sus causas y 

proponiendo acciones locales y globales 

para controlar 

Identifica diferentes causas y efectos de 

la problemática ambiental en lo nacional, 

regional y local, relacionándolos con 

asuntos éticos y sociales 

28.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

28.4.1 Grado 10° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

 

Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas 

(fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones 

sociales, bioéticas y ambientales. 

Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción energética y 

ambiente). 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Origen de la Ciencia 

-Estructura del corpus de la 

ciencia 

-Desarrollo y evolución de la 

ciencia 

-Método científico 

Explico los orígenes y  

formación de los procesos de 

construcción histórica en la 

ciencia 

 

 

Formulo explicaciones 

posibles, con base en el 

conocimiento cotidiano, 

teorías y modelos científicos, 

para contestar preguntas 

 

Propongo respuestas a mis 

preguntas y las comparo con 

las de otras personas y con 

teorías científicas 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas 

(fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones 

sociales, bioéticas y ambientales. 

Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción energética y 

ambiente). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

 

-Qué es, cómo surge y cómo se 

encuentra la biotecnología en 

la actualidad 

-Biotecnología en Colombia 

-Características de la 

biotecnología 

-Problemas clásicos y actuales 

de la biotecnología 

-Retos de la biotecnología 

Describe distintas técnicas 

biotecnológicas 

(fertilización asistida, 

clonación reproductiva y 

terapéutica, modificación 

genética, terapias 

génicas), explicando cómo 

funcionan y qué 

características generan en los 

organismos 

desarrollados 

Explica los usos de la 

biotecnología y sus efectos 

en diferentes contextos (salud, 

agricultura, 

producción energética y 

ambiente) 

Argumenta, basado en 

evidencias, los impactos 

bioéticos, legales, sociales y 

ambientales 

generados por el uso de 

transgénicos, clonación 

y terapias génicas. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas 

(fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones 

sociales, bioéticas y ambientales. 

Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción energética y 

ambiente). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Fertilización asistida 

-Clonación reproductiva 

-Clonación terapéutica 

-Modificación genética 

Describe distintas técnicas 

biotecnológicas 

(fertilización asistida, 

clonación reproductiva y 

Explica los usos de la 

biotecnología y sus efectos 

en diferentes contextos (salud, 

agricultura, 

Argumenta, basado en 

evidencias, los impactos 

bioéticos, legales, sociales y 

ambientales 



 

 

-Terapias génicas 

-Biotecnología en la salud 

-Biotecnología en el agro 

-Biotecnología en la 

producción energética 

-Biotecnología ambiental 

-Transgénicos y OMG 

-Principales debates bioéticos 

en la biotecnología 

 

terapéutica, modificación 

genética, terapias 

génicas), explicando cómo 

funcionan y qué 

características generan en los 

organismos 

desarrollados 

producción energética y 

ambiente) 

generados por el uso de 

transgénicos, clonación 

y terapias génicas. 

28.4.2 Grado 11° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 

Explica las causas de la problemática ambiental y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción 

energética, economía, política y ética). 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Qué es y que no es la ciencia 

-Cómo funciona la ciencia 

-Método científico 

-Por qué la ciencia permite 

revelar falsas afirmaciones 

Reconoce el concepto de 

ciencia y los procesos que 

utiliza 

Analiza las implicaciones de la 

ciencia en la construcción del 

conocimiento 

Argumenta, basado en 

evidencias, los impactos 

ambientales, legales, sociales 

y económicos 



 

 

-Ciencia, representación y 

sociedad 

 

generados por la problemática 

ambiental 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 

Explica las causas de la problemática ambiental y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción 

energética, economía, política y ética). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Cómo surge el desarrollo y 

perspectivas de la 

problemática ambiental 

-Principales problemáticas 

ambientales del planeta 

-Principales problemáticas 

ambientales de colombia  

-Minería, tala de bosques, 

construcción de 

infraestructura, explotación  

energética 

-Posibles soluciones 

Identifica las implicaciones 

que tiene para 

Colombia, en los ámbitos 

social, ambiental y 

cultural el hecho de ser “un 

país mega diverso” 

Explica el fenómeno del 

calentamiento global, 

identificando sus causas y 

proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlarlo. 

Diseña y propone 

investigaciones, en las que 

plantea acciones individuales y 

colectivas que 

promuevan el reconocimiento 

de las especies de 

su entorno para evitar su tala 

(plantas), captura 

y maltrato (animales) con fines 

de consumo o 

tráfico ilegal. 



 

 

-Alimentación (OMG) 

transgenicos 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 

Explica las causas de la problemática ambiental y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción 

energética, economía, política y ética). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

-Minería legal e ilegal (impacto 

ambiental) 

-Explotacón petrolera con 

"Fracking" 

-Contaminación de aguas 

(Colombia) 

-Contaminación de océanos 

(Buenaventura)  

-Contaminación por plástico 

(Mundial) 

-Contaminación del aire 

(Bogotá, Medellín) 

Identifica las implicaciones 

que tiene para 

Colombia, en los ámbitos 

social, ambiental y 

cultural el hecho de ser “un 

país mega diverso” 

Explica el fenómeno del 

calentamiento global, 

identificando sus causas y 

proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlarlo. 

Diseña y propone 

investigaciones, en las que 

plantea acciones individuales y 

colectivas que 

promuevan el reconocimiento 

de las especies de 

su entorno para evitar su tala 

(plantas), captura 

y maltrato (animales) con fines 

de consumo o 

tráfico ilegal. 



 

 

-Contaminación de 

ecosistemas y deterioro 

(Colombia) 

-Sexta gran extinción 

 

28.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

28.5.1 Grado 10° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

Reconozca en la ciencia 

su origen estructura y 

desarrollo como parte 

integral de la historia 

humana 

Reconoce 

satisfactoriamente en la 

ciencia su origen 

estructura y desarrollo 

como parte integral de 

la historia humana 

Reconoce 

adecuadamente en la 

ciencia su origen 

estructura y desarrollo 

como parte integral de 

la historia humana 

Reconoce mínimamente 

en la ciencia su origen 

estructura y desarrollo 

como parte integral de 

la historia humana 

Se le dificulta reconocer 

en la ciencia su origen 

estructura y desarrollo 

como parte integral de 

la historia humana 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

Describa distintas 

técnicas 

biotecnológicas 

explicando cómo 

funcionan y qué 

Describe 

satisfactoriamente las 

distintas técnicas 

biotecnológicas 

explicando cómo 

funcionan y qué 

Describe 

adecuadamente las 

distintas técnicas 

biotecnológicas 

explicando cómo 

funcionan y qué 

Describe mínimamente 

las distintas técnicas 

biotecnológicas 

explicando cómo 

funcionan y qué 

características 

Se le dificulta describir 

las distintas técnicas 

biotecnológicas 

explicando cómo 

funcionan y qué 

características 



 

 

características 

producen en los 

organismos 

desarrollados 

características 

producen en los 

organismos 

desarrollados 

características 

producen en los 

organismos 

desarrollados 

producen en los 

organismos 

desarrollados 

producen en los 

organismos 

desarrollados 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

explique los métodos y 

procesos 

biotecnológicos 

analizando 

implicaciones 

económicas, sociales, 

políticas y éticas 

Explica 

satisfactoriamente los 

métodos y procesos 

biotecnológicos 

analizando 

implicaciones 

económicas, sociales, 

políticas y éticas 

Explica adecuadamente 

los métodos y procesos 

biotecnológicos 

analizando 

implicaciones 

económicas, sociales, 

políticas y éticas 

Explica mínimamente 

los métodos y procesos 

biotecnológicos 

analizando 

implicaciones 

económicas, sociales, 

políticas y éticas 

Se le dificulta explicar 

los métodos y procesos 

biotecnológicos 

analizando 

implicaciones 

económicas, sociales, 

políticas y éticas 

 

28.5.2 Grado 11° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

Analice las 

implicaciones de la 

ciencia en la 

Analiza 

satisfactoriamente las 

implicaciones de la 

ciencia en la 

Analiza adecuadamente 

las implicaciones de la 

ciencia en la 

construcción del 

conocimiento 

Analiza mínimamente 

las implicaciones de la 

ciencia en la 

construcción del 

conocimiento 

Se le dificulta analizar 

las implicaciones de la 

ciencia en la 

construcción del 

conocimiento 



 

 

construcción del 

conocimiento 

construcción del 

conocimiento 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

Explique el fenómeno 

del calentamiento 

global identificando sus 

causas y proponiendo 

acciones locales y 

globales para controlar 

Explica 

satisfactoriamente el 

fenómeno del 

calentamiento global 

identificando sus causas 

y proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlar 

Explica adecuadamente 

el fenómeno del 

calentamiento global 

identificando sus causas 

y proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlar 

Explica mínimamente el 

fenómeno del 

calentamiento global 

identificando sus causas 

y proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlar 

Se le dificulta explicar 

el fenómeno del 

calentamiento global 

identificando sus causas 

y proponiendo acciones 

locales y globales para 

controlar 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

Identifique diferentes 

causas y efectos de la 

problemática ambiental 

en lo nacional, regional 

y local, relacionándolos 

con asuntos éticos y 

sociales 

Identifica 

satisfactoriamente las 

diferentes causas y 

efectos de la 

problemática ambiental 

en lo nacional, regional 

y local, relacionándolos 

Identifica 

adecuadamente las 

diferentes causas y 

efectos de la 

problemática ambiental 

en lo nacional, regional 

y local, relacionándolos 

Identifica mínimamente 

las diferentes causas y 

efectos de la 

problemática ambiental 

en lo nacional, regional 

y local, relacionándolos 

con asuntos éticos y 

sociales 

Se le dificulta 

Identificar las 

diferentes causas y 

efectos de la 

problemática ambiental 

en lo nacional, regional 

y local, relacionándolos 



 

 

con asuntos éticos y 

sociales 

con asuntos éticos y 

sociales 

con asuntos éticos y 

sociales 

 

28.6 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 

de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 

para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

28.6.1 Estructura de clase 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material concreto, 

laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones orales, 

escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 

28.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el interés, 

la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el estudiante 

adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 



 

 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

28.7 EVALUACIÓN 

28.7.1 Criterios 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño escrito 

 Desempeño oral 

 Prueba saber 

 Autoevaluación  

 Trabajo de Investigación 

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

P1: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

- En equipos de trabajo leen y 

analizan un documento, 

P1: 2 Talleres, 1 consulta, 1 Informe 

de laboratorio, 1 prueba de 



 

 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P2: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

P3: taller, consulta, participación, 

Informe de laboratorio, prueba de 

comprensión lectora, Prueba Saber 

Dinamarca 

 

respondiendo las preguntas al final 

del mismo.  

- Consulta individual del tema o 

conceptos relacionados con el 

tema 

- Por equipos de trabajo se realiza 

actividad e informe de laboratorio, 

el cual debe contener objetivos, 

procedimiento, resultados y 

conclusiones. En el laboratorio se 

califica: bata, trabajo en equipo, 

actividad y quiz que puede ser 

individual o grupal. 

- En la participación se califica el 

comportamiento, atención y 

participación activa en las clases. 

- Cada periodo se realiza en equipos 

una lectura comprensiva 

relacionada con el tema 

trabajado. 

comprensión lectora, 1 Prueba Saber 

Dinamarca, 1 autoevaluación 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca, 1 

autoevaluación 

 



 

 

- Al finalizar cada periodo se realiza 

una prueba de 15 preguntas tipo 

Icfes.  

La autoevaluación se realiza con base 

en el desempeño obtenido por el 

estudiante durante el periodo, 

teniendo en cuenta el concepto del 

estudiante, el grupo y el profesor se 

hace un promedio 

28.8 PLANES DE APOYO  

28.8.1 Grado 10° 

28.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

28.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 



 

 

28.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer 

Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática Mapa conceptual de la temática 

28.8.2 Grado 11° 

28.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

28.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

28.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Presentación de exposición en ppt o Prezi 

de la temática con estructura definida a 

exponer y sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

Mapa conceptual de la temática y 

sustentación oral 

 

 

 

1 ESTRUCTURA DEL ÁREA QUIMICA CICLO 5 

 

1.1 OBJETIVOS 

2.1.1 GENERAL 

 

28.8.3 Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de 

su propio aprendizaje para que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una 

interacción adecuada con el entorno. 

2.1.2 ESPECÍFICOS 

 Proporcionar las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que caracteriza la 

sociedad actual. 

 Acercar al estudiante al método de trabajo e investigación propios de las ciencias naturales. 

 Proporcionar elementos de juicio con criterios científicos para la toma de decisiones. 



 

 

2.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

28.8.4 Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida. En el 

contexto actual la ciencia permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve 

enfrentado a asuntos aparentemente tan sencillos como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre 

clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada vez un papel de mayor preponderancia en el ámbito de la 

educación y que incluso se hable de alfabetización científica. 

 

La ciencia como tal ha sido un proceso de evolución y contrastación de ideas, de experimentación y validación de 

teorías para explicar fenómenos, medir magnitudes y realizar avances tecnológicos, que de acuerdo a su utilización 

pueden redundar en bien o mal para la humanidad, para ello la ciencia se basa en un método científico, que no es 

único, pero si sigue unos parámetros que le confieren una rigurosidad y objetividad para llegar al final a establecer 

teorías que son productos del  conocimiento científico. Este conocimiento científico se ha ido acumulando a través de 

toda la historia del ser humano y sus avances y/o retroceso no han sido lineales sino que al contrario, la ciencia como 

producto humano, han devenido también como un producto histórico. 

 

En este sentido enseñar ciencias es enseñar a pensar el mundo desde esta óptica y de ofrecerle por ello al estudiante 

la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial 

aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. Este conocimiento debe darse 



 

 

en el estudiante en forma tal que pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existamos como 

especie cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un control sobre su entorno 

siempre acompañado por una actitud de humildad que le haga ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y de 

los peligros de un ejercicio irresponsable de este poder sobre la naturaleza puede tener. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el educador sea un generador de valores principios y actitudes en los alumnos y un posibilitador de 

los ambientes necesarios para la formación del futuro ciudadano. Para lograr esto, la enseñanza de dicha área debe 

estar enmarcada dentro de diversas actitudes que potencien la participación del alumno, lo involucren con su entorno 

y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las necesidades 

e intereses de quien aprende, deben organizarse actividades formativas a nivel individual, grupal y colectivo, que creen 

un ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y la adquisición y uso de las 

competencias de pensamiento científico, investigativo y bioético, a través de los contenidos de orden conceptual, 

procedimental y  actitudinal. Para ello se utilizan los métodos problémicos, de cambio conceptual y aprendizaje 

significativo y experimental que involucren la utilización de las competencias para alcanzar y superar las metas de 

calidad y los estándares curriculares del área. 

 

La enseñanza de las ciencias abarca el entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad, a través de estos 

ejes articuladores se pretende potenciar la enseñanza de las ciencias naturales según la ley general de educación, los 

lineamientos curriculares y la misión y visión de la institución para formar personas integras con habilidades para: 



 

 

explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar y organizar información relevante, utilizar diferentes 

métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los resultados y con actitudes científicas como: la curiosidad, la 

honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la persistencia, la crítica y la apertura mental, la 

disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional 

propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de 

valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición para el trabajo en equipo, 

para que esta forma el estudiante contribuya al mejoramiento de la calidad de vida tanto individual como colectivos. 

 

En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de ciencias 

naturales del Ministerio de Educación de Colombia: “Formar en ciencias: el desafío” 



 

 

2.3 METODOLOGÍA GENERAL 

 

28.8.5 Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un 

pensamiento científico que le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del 

contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción 

de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 

planeta” , la metodología que se desarrollará en el área será abierta y flexible, basada en los fundamentos 

pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el cambio conceptual. 

 

Las actividades que se realizan tienen como objetivo acercar al estudiante al conocimiento científico de manera 

contextualizada e integral propiciando un aprendizaje significativo y a largo plazo, para ello se tiene en cuenta los 

saberes previos de los estudiantes en cada nivel, obedeciendo a sus necesidades y desarrollando en ellos su autonomía, 

espíritu investigativo, capacidad de crítica, autoestima, capacidad de observación y de resolución de problemas y/o 

situaciones que se le presenten en la vida cotidiana. 

 

Las actividades metodológicas propias del área de ciencias naturales son: 

 Indagación de saberes previos 

 Situaciones problémicas 

 Clases magistrales 

 Realización de prácticas y experimentos 

 Resolución de problemas y situaciones problemas 

 Mapas conceptuales 



 

 

 Comprensión de lectura 

 Realización de talleres individuales y en grupo 

 Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, etc. 

 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se direcciona de acuerdo al grado y nivel de los estudiantes. 

 

28.8.6 2.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los estudiantes. 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las motivaciones personales. 

 

 

2.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

 Laboratorio de ciencias naturales 

 Sala de sistemas 

 Biblioteca 

 Bibliobanco 

 Aulas especializadas con Video Beam y portátil 
 

. 



 

 

2.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

2.5.1 ASIGNATURA: QUÍMICA 

Nivel Grado Asignatura Horas Porcentaje 

valoración 

Media 10º Biología # 1 20% 

Física # 3 40% 

Química # 2 40% 

11º Biología # 1 20% 

Física # 2 40% 

Química # 3 40% 
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3 ESTÁNDARES 

 

Los estándares del 1 al 3 corresponden al Entorno Físico Procesos Químicos y los estándares 4 y 5 a Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Establezco    relaciones entre el 

deporte y la salud 

física y mental. 

 

Identifico cambios químicos 

en la vida cotidiana 

y en el ambiente 

condiciones para 

controlar  la 

velocidad de 

cambios químicos. 

 tecnologías 

desarrolladas 

Colombia. 

 

en 

 

Relaciono la estructura del grupos funcionales    

 carbono con la con las propiedades 

 formación de físicas y químicas 

 moléculas de las sustancias. 

 orgánicas.  



 

9  

Explico la estructura de los 

átomos a partir de 

diferentes teorías. 

la obtención de 

energía nuclear a 

partir de la 

alteración de la 

estructura del 

átomo. 

los 

químicos 

diferentes 

modelos. 

cambios 

desde 

aplicaciones 

tecnológicas 

modelo 

mecánica 

fluidos. 

 

del 

de 

de 

cambios químicos 

en la cocina, la 

industria y el 

ambiente. 

   

la relación entre la 

estructura de los 
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  átomos y los 

enlaces que 

realiza. 

 

algunos cambios 

químicos que 

ocurren en el ser 

humano. 

   

Argumento    la importancia de 

las medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual 

en el 

mantenimiento de 

la salud individual y 

colectiva. 

 

Uso la tabla periódica 

para determinar 

propiedades físicas 

y químicas de los 

elementos. 

    



 

11  

Verifico el efecto de presión 

y temperatura en 

los cambios 

químicos. 

  la utilidad de 

microorganismos en 

la industria 

alimenticia. 

 

Reconozco    los efectos nocivos 

del exceso en el 

consumo de 

cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 

Realizo cálculos 

cuantitativos en 

cambios químicos. 

    

Caracterizo cambios químicos 

en condiciones de 

equilibrio. 

    

Analizo    el desarrollo de los 

componentes de los 

circuitos eléctricos 

y su impacto en la 

vida diaria. 

El potencial de los 

recursos naturales 

en la obtención de 

energía para 

diferentes usos. 

Describo    Factores culturales 

y tecnológicos que 

inciden en la 

sexualidad y la 
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reproducción 

humanas. 

 

4 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico: 

 Identifico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

 Identifico condiciones para controlar 

la velocidad de cambios químicos 

 Identifico tecnologías desarrolladas en 

Colombia 

Busco: 

 Busco ejemplos de principios 

termodinámicos en algunos 

ecosistemas 

Participo mencionando ejemplos de 

la vida real sobre procesos 

tecnológicos. 

 

Valoro el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Me comprometo con acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 
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Reconozco: 

 Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

Relaciono: 

 Relaciono los ciclos del agua y de los 

elementos con la energía de los 

ecosistemas. 

 Relaciono la estructura del carbono 

con la formación de moléculas 

orgánicas. 

 Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias. 

 Relaciono masa, distancia y fuerza 

de atracción gravitacional entre 

objetos. 

 Relaciono voltaje y corriente con los 

diferentes elementos de un circuito 

eléctrico complejo y para todo el 

sistema. 

Comparto información sobre temas 

de interés relacionados con los 

efectos nocivos del consumo de 

drogas 

Describo: 

 Describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la 

sexualidad y la reproducción 

humanas. 

Establezco: 

 Establezco relaciones entre 

mutación, selección natural y 

herencia. 

 Establezco relaciones entre 

individuo, población, comunidad y 

ecosistema. 

Acepto sugerencias que promueven 

mi crecimiento académico y personal. 
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 Establezco relaciones entre las 

diferentes fuerzas que actúan sobre 

los cuerpos en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme y 

condiciones para conservar la energía 

mecánica. 

 Establezco relaciones entre 

estabilidad y centro de masa de un 

objeto. 

 Establezco relaciones entre la 

conservación del momento lineal y el 

impulso en sistemas de objetos. 

 Establezco relaciones entre el 

modelo de campo gravitacional y la 

ley de gravitación universal. 

 Establezco relaciones entre fuerzas 

macroscópicas y fuerzas 

electrostáticas. 

 Establezco relaciones entre campo 

gravitacional y electrostático y entre 

campo eléctrico y magnético 

Caracterizo: 

 Caracterizo cambios químicos en 

condiciones de equilibrio. 

Explico: 

 Explico la relación entre el ADN, el 

ambiente y la diversidad de los seres 

Asumo actitudes responsables 
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vivos. 
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  Explico las relaciones entre materia y 

energía en las cadenas alimentarias. 

 Explico el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y 

eléctricos. 

 Explico diversos tipos de relaciones 

entre especies en los ecosistemas. 

 Explico Algunas adaptaciones de seres 

vivos en ecosistemas del mundo y de 

Colombia. 

 Explico ejemplos del modelo de 

mecánica de fluidos en los seres vivos. 

 Explico la estructura de los átomos a 

partir de diferentes teorías. 

 Explico la obtención de energía 

nuclear a partir de la alteración de la 

estructura del átomo. 

 Explico los cambios químicos desde 

diferentes modelos. 

 Explico la relación entre la estructura 

de los átomos y los enlaces que 

realiza. 

 Explico algunos cambios químicos que 
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ocurren en el ser humano. 

 Explico la transformación de energía 

mecánica en energía térmica. 

 Explico el comportamiento de fluidos 

en movimiento y en reposo. 

 Explico aplicaciones tecnológicas del 

modelo de mecánica de fluidos. 

 Explico cambios químicos en la 

cocina, la industria y el ambiente. 

Analizo: 

 Analizo el desarrollo de los 

componentes de los circuitos 

Realizo: 

 Realizo cálculos cuantitativos en 

cambios químicos. 

Soy honesto con mi proceso de 

formación académica 

eléctricos y su impacto en la vida 

diaria. 

 Analizo el potencial de los recursos 

naturales en la obtención de energía 

para diferentes usos. 

  

 Modelo: 

 Modelo Matemáticamente el 

movimiento de objetos cotidianos a 

partir de las fuerzas que actúan sobre 

ellos. 

Respeto las opiniones de los demás. 
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 Comparo: 

 Comparo casos en especies actuales 

que ilustren diferentes acciones de la 

selección natural. 

Manifiesto actitudes solidarias 

 Uso: 

 Uso la tabla periódica para 

determinar propiedades físicas y 

químicas de los elementos. 

 

 Verifico: 

Verifico el efecto de presión y 

temperatura en los cambios químicos. 

 

Verifico la utilidad de microorganismos 

en la industria alimenticia 

 

 

5 PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.1 METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO # 5 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes de los grados 10º y 11º de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

identificar aplicaciones de diferentes modelos químicos y físicos en la vida cotidiana y en el desarrollo tecn 

OBJETIVOS POR GRADO 
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GRADO 10º GRADO 11º 

Reconocer aplicaciones de modelos físicos y químicos en la vida 

cotidiana. 

Analizar críticamente las implicaciones de los usos de modelos 

físicos y químico 

5.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Capacidad que tiene cada 

persona para trabajar con 

otros, respetando y 

asumiendo 

responsabilidades de 

acuerdo a su rol, 

construyendo aprendizajes 

significativos de manera 

eficiente. 

N1. Reconoce modelos físicos y químicos relacionándolos con aspectos de su vida 

cotidiana mediante el trabajo en equipo. 

N2.Argumenta la importancia de los modelos físicos y químicos en su vida cotidiana 

trabajando en equipo 

N3. Explica con modelos físicos y químicos aspectos de su vida cotidiana trabajando en 

equipo. 

N.4. Experimenta sobre modelos físicos y químicos fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo. 

N.5. Diseña modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de su vida cotidiana 

trabajando en equipo. 

N.6. Valora los modelos físicos y químico para comprender fenómenos cotidianos 

mediante el trabajo en equipo. 
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PENSAMIENTO Y 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

 

El conocimiento lógico- 

matemático es el que 

construye el estudiante al 

relacionar las experiencias 

obtenidas en la 

manipulación de los 

objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción 

reflexiva ya que este no es 

observable y es él mismo 

quien lo construye en su 

mente a través de las 

relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como 

particularidad que el 

conocimiento adquirido una 

N1 registra valores y datos obtenidos en laboratorio de manera lógica y adecuada, 

organizando mejor la información para la presentación de informes. 

N2 Argumenta con base en valores y datos obtenidos en el laboratorio sobre modelos 

físicos y químicos. 

N3 aplica análisis estadístico de la información para la presentación de informes de 

laboratorio. 

N4 relaciona variables de modelos físicos químicos mediante el análisis de datos teóricos 

y experimentales 

N5 Diseña actividades experimentales usando técnicas de recolección y análisis de 

variables para explicar fenómenos físicos y químicos. 

N6 Valora la importancia del uso del pensamiento lógico matemático para la explicación 

de modelos físicos y químicos. 
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vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no 

proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los 

mismos. 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

 

Adquirir habilidades para 

proponer y explicar 

situaciones problemas de 

las ciencias, basados en 

N1 escribe conclusiones lógicas para comprender mejor los fenómenos estudiados 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en laboratorio o investigaciones realizadas 

N2 identifica problemas de su entorno social para buscar soluciones viables según las 

posibilidades y recursos con que cuente. 

conocimientos y conceptos, 

con la finalidad de plantear 

soluciones, teniendo en 

cuenta el impacto 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

N3 emplea diferentes metodologías para identificar problemas y fenómenos relacionados 

con la física y la química en su vida cotidiana y proponer posibles soluciones. 

N4 Investiga fenómenos físicos y químicos de su vida cotidiana para darles una 

explicación científica. 

N5 Estructura procesos investigativos para entender fenómenos físicos y químicos 

asociados a su vida cotidiana. 

 

N6 sustenta conceptos de temas vistos en clase y/o investigados demostrando su 

asimilación de diferentes maneras 
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PLANTEAMIENTO Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Es la habilidad que se tiene 

para hallar y proponer 

soluciones a situaciones 

que se presentan en la 

cotidianidad y 

problematizan o ponen en 

juego los conocimientos. 

N1 Enuncia problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

determinando y valorando su importancia en el mundo actual. 

N2 Ejemplifica problemas relacionados con diferentes modelos físicos y químicos 

relacionándolos con su vida cotidiana. 

N3 Resuelve problemas utilizando modelos físicos y químicos para explicar fenómenos de 

su vida cotidiana. 

N4 Reflexiona sobre problemas del área de la física y la química en el mundo actual 

asumiendo una actitud crítica y propositiva. 

N5 propone soluciones para los diferentes problemas ambientales y tomar conciencia 

ambiental a través de la realización de proyectos de clase. 

 

N6 Decide sobre asuntos de su vida cotidiana utilizando conceptos físicos y químicos de 

manera ética y responsable. 

 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E 

INFORMÁTICAS. 

N1 localiza información obtenida a partir de diferentes medios para afianzar y/o ampliar 

los conocimientos adquiridos 
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Es la habilidad de vincular 

las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

seleccionando y procesando 

la información, con el fin 

de optimizar el trabajo en 

diferentes etapas de la vida 

escolar. 

N2 revisa la información obtenida de internet, identifica la más apropiada y resume 

abstrayendo lo más importante. 

N3 manipula equipos de laboratorio adecuadamente obteniendo información relevante 

para sus investigaciones. 

N4 investiga acerca de los temas tratados en clase para profundizar más acerca de ellos a 

través de la web. 

N5 diseña y edita videos y aplicaciones sobre los temas tratados en ciencias naturales y 

educación ambiental usando las tecnologías de la información y comunicación para lograr 

una comprensión más amplia del tema. 

 

N6 valora la importancia de la tecnología para la ciencia al comparar diferentes sitios y 

páginas web educativas dedicadas a la enseñanza de dichos temas. 
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DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO. 

 

Conceptualizar y manejar 

el lenguaje especifico de 

cada área para el 

desarrollo efectivo de las 

competencias. 

N1 expone sus puntos de vista sobre modelos físicos y químicos y discute con sus 

compañeros sus aplicaciones en la vida cotidiana utilizando un lenguaje apropiado. 

N2 Argumenta sobre fenómenos químicos y físicos de su vida cotidiana utilizando de 

manera fluida el lenguaje científico 

N3 Redacta informes de laboratorio de manera clara y precisa utilizando lenguaje 

científico 

N4 analiza y adquiere una posición crítica sobre los conceptos del área utilizando la 

información disponible en diferentes medios y desenvolviéndose con un lenguaje 

adecuado en las discusiones grupales y trabajos escritos.. 

N5 valora la importancia del conocimiento de los modelos de la física y la química para 

comprender el mundo que le rodea. 

 N6 fundamenta de manera crítica los aportes de la física y la química al mundo actual 

mediante trabajos de investigación y sustentaciones empleando un lenguaje científico 

acorde con sus conocimientos. 

 

5.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

5.3.1 GRADO #10º 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

Uso la tabla periódica para determinar 

propiedades físicas y químicas de los 

Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias 

Realizo cálculos cuantitativos en cambios 

químicos 
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elementos. 

5.3.2 Grado #11º 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Verifico el efecto de presión y 

temperatura en los cambios químicos.. 

Caracterizo cambios químicos en 

condiciones de equilibrio 

Relaciono la estructura del carbono con la 

formación de moléculas orgánicas. 

Relaciono grupos funcionales con las 

propiedades físicas y químicas de las 

sustancias. 

5.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

5.4.1 GRADO 10º 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la temperatura y la presión influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, 

punto de ebullición y fusión) de las sustancias y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas. 

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un 

sistema periódico 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Química y evolución histórica 

Materia y Mediciones 

Propiedades de la materia 

Estados de la materia 

Transformaciones de la 

materia 

Clases de sustancias 

Separación de mezclas 

El átomo 

Tabla periódica 

Propiedades periódicas 

Identificación de las 

propiedades y cambios de 

la materia. 

 

Diferencia sustancias puras 

(elementos y compuestos) 

de mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) e identifica 

métodos de separación de 

mezclas 

 

Reconocimiento de los 

diferentes modelos atómicos 

y de la organización de la 

tabla periódica 

Aplica sistemas de 

unidades y factores de 

conversión en la resolución 

y explicación de 

situaciones problémicas. 

 

Diferencia y utiliza 

métodos de separación de 

mezclas 

 

Maneja información disponible 

en la tabla periódica 

Valora la importancia de la 

química en su vida cotidiana. 

 

Se integra con facilidad a los 

trabajos en equipo 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos 

nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánico 
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.Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia 

biológica y su uso cotidiano e industria 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Enlaces Químicos 

Compuestos químicos 

inorgánicos 

Nomenclatura 

Propiedades 

Reacciones químicas 

Reconocimiento de las clases 

de enlaces químicos. 

 

Comprensión de  las  funciones

 químicas 

inorgánicas, sus propiedades y 

reglas para nombrarlas. 

Representación de 

diferentes tipos de enlaces 

utilizando estructuras de 

Lewis. 

 

Investigación sobre las 

propiedades de los 

compuestos químicos 

inorgánicos. 

Comparte sus ideas y 

contribuye al buen desarrollo 

de las clases 



 

28  

 

 Identificación de las clases de 

reacciones químicas 

 

Manejo los criterios de 

la IUPAC para nombrar 

compuestos químicos 

inorgánicos. 

 

Diferencia los tipos de 

reacciones químicas. 

 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánico 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Ley de conservación de la masa 

Estequiometria 

Reactivo límite 

Rendimiento 

Pureza 

Comprensión de las leyes de 

conservación de la materia. 

 

Compresión de los conceptos 

de reactivo límite, 

rendimiento y pureza. 

Utiliza los métodos de 

balanceo de ecuaciones 

químicas. 

 

Efectúa  cálculos 

estequiométricos con base en 

Muestra interés por el 

aprendizaje y aplicación de 

conceptos propios del área.. 
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ecuaciones químicas 

balanceadas. 

 

5.4.2 Grado 11º 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), 

Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n) 

Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gases 

Leyes que rigen el 

comportamiento de los gases 

Soluciones 

Concentración de soluciones 

Propiedades coligativas 

Comprensión de las leyes que 

rigen el comportamiento de los 

gases. 

 

Fundamentación de las 

unidades para medir 

concentración de soluciones 

Aplicación de las leyes que 

rigen el comportamiento de los 

gases en la explicación y 

resolución de situaciones 

problemas. 

Realización de mediciones de 

concentración y pH de 

soluciones 

Asume actitudes responsables 

con el medio ambiente. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan 

la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Química orgánica 

El átomo de carbono 

Funciones y grupos funcionales 

orgánicos 

Hidrocarburos 

Nomenclatura de compuestos 

orgánicos 

Reacciones orgánicas 

Identificación de las 

características del átomo de 

carbono como base de los 

compuestos orgánicos. 

 

Reconocimiento de grupos 

funcionales y funciones 

químicas orgánicas y sus 

reacciones 

Realización de modelos de 

moléculas orgánicas y de la 

hibridación del átomo de 

carbono. 

Trabaja colaborativamente 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan 

la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural). 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Funciones químicas orgánicas 

(alcoholes, fenoles, éteres, 

esteres, aldehídos, cetonas, 

acidos carboxílicos, aminas y 

amidas. 

Compuestos de interés 

bioquímico 

Reconocimiento de grupos 

funcionales orgánicos y sus 

propiedades. 

Organización de productos 

químicos usados en el hogar de 

acuerdo con las funciones 

químicas orgánicas 

Muestra Interés por el 

aprendizaje de conceptos 

propios de la asignatura y los 

relaciona con su cotidianidad 

 

 

5.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

5.5.1 GRADO 10º 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique las 

propiedades y cambios 

de la materia, aplique 

conceptos de medición 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema 

Identifica de manera 

satisfactoria las 

propiedades y cambios 

de la materia y aplica 

conceptos de medición 

en la explicación y 

resolución  de 

situaciones problema 

De manera adecuada 

identifica las 

propiedades y cambios 

de la materia y aplica 

conceptos de medición 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema 

Mínimamente identifica 

las propiedades y 

cambios de la materia y 

aplica conceptos de 

medición en la 

explicación y resolución 

de situaciones problema 

Se le dificulta 

identificar las 

propiedades y cambios 

de la materia y aplicar 

conceptos de medición 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema 
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Que el estudiante 

diferencie sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de 

mezclas (homogéneas 

y heterogéneas) e 

identifique y utilice 

métodos para la 

separación de mezclas 

Diferencia de manera 

satisfactoria sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas)  e 

identifica y utiliza 

métodos para la 

separación de mezclas 

Diferencia de manera 

adecuada sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas)  e 

identifica y utiliza 

métodos para la 

separación de mezclas 

Mínimamente diferencia 

sustancias puras 

(elementos y 

compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas)  e 

identifica y utiliza 

métodos        para       la 

separación de mezclas 

Se le dificulta 

diferenciar sustancias 

puras (elementos y 

compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas)  e 

identifica y utiliza 

métodos para la 

separación de mezclas 

Que el estudiante 

relacione la 

estructura de la 

materia con 

De manera satisfactoria 

relaciona la 

estructura de la 

materia con 

De manera adecuada 

relaciona la 

estructura de la 

materia con 

Mínimamente relaciona 

la estructura de 

la materia con 

Se le dificulta 

relacionar la 

estructura de la 

materia con 
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la organización de la 

tabla periódica y la use 

para determinar 

propiedades de los 

Elementos 

la organización de la 

tabla periódica y la usa 

para determinar 

propiedades de los 

Elementos 

la organización de la 

tabla periódica y la usa 

para determinar 

propiedades de los 

Elementos 

la organización de la 

tabla periódica y la usa 

para determinar 

propiedades de los 

Elementos 

la organización de la 

tabla periódica y usarla 

para determinar 

propiedades de los 

Elementos 

Que el estudiante 

valore la importancia 

de la química para 

comprender el mundo 

que le rodea 

De manera satisfactoria 

valora la importancia de 

la química para 

comprender el mundo 

que le rodea 

De manera adecuada 

valora la importancia de 

la química para 

comprender el mundo 

que le rodea 

Mínimamente valora la 

importancia de la 

química para 

comprender el mundo 

que le rodea 

Se le dificulta valorar la 

importancia de la 

química para 

comprender el mundo 

que le rodea 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante Reconoce de manera 

satisfactoria las clases 

de enlaces químicos, 

comprende las 

propiedades de las 

funciones inorgánicas y 

aplica los criterios para 

nombrarlas 

Reconoce de manera 

adecuada las clases de 

enlaces químicos, 

comprende  las 

propiedades de las 

funciones inorgánicas y 

aplica los criterios para 

nombrarlas 

Mínimamente reconoce Se le dificulta reconocer 

reconozca las clases de las clases de enlaces las clases de enlaces 

enlaces químicos, químicos, comprende químicos, comprender 

comprenda las las propiedades de las las propiedades de las 

propiedades de las funciones inorgánicas y funciones inorgánicas y 

funciones inorgánicas y aplica los criterios para aplicar los criterios para 

aplique los criterios nombrarlas. nombrarlas. 

para nombrarlas.   

Que el estudiante Identifica de manera De manera adecuada Identifica mínimamente Se le dificulta 

identifique las clases de satisfactoria las clases identifica las clases de las clases de reacciones identificar las clases de 
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reacciones químicas, las de reacciones químicas, reacciones químicas, las químicas, las aplica en reacciones químicas, 

aplique en la las aplica en la aplica en la explicación la explicación de aplicarlas en la 

explicación de explicación de de situaciones situaciones cotidianas y explicación de 

situaciones cotidianas y situaciones cotidianas y cotidianas y comparte comparte sus ideas situaciones cotidianas y 

comparta sus ideas, comparte sus ideas, sus ideas, contribuyendo al buen compartir sus ideas, 

contribuyendo al buen contribuyendo al buen contribuyendo al buen desarrollo de las clases para contribuir al buen 

desarrollo de las clases desarrollo de las clases desarrollo de las clases  desarrollo de las clases 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el

 estudiante 

comprenda la ley de 

conservación  de

 la materia, la 

aplique en el balanceo 

de ecuaciones y en la 

realización de cálculos 

estequiométricos 

explicando situaciones 

cotidianas. 

Comprende de manera 

satisfactoria la ley de 

conservación de la 

materia, la aplica en el 

balanceo de ecuaciones 

y en la realización de 

cálculos 

estequiométricos 

explicando situaciones 

cotidianas. 

Comprende de manera 

adecuada la ley de 

conservación de  la 

materia, la aplica en el 

balanceo de ecuaciones 

y en la realización de 

cálculos 

estequiométricos 

explicando  situaciones 

cotidianas. 

Comprende 

mínimamente la ley de 

conservación de la 

materia, la aplica en el 

balanceo de ecuaciones 

y en la realización de 

cálculos 

estequiométricos 

explicando situaciones 

cotidianas. 

Se le dificulta 

comprender la ley de 

conservación  de

 la materia, 

aplicarla en el balanceo 

de ecuaciones y en la 

realización de cálculos 

estequiométricos 

explicando situaciones 

cotidianas. 

Que el estudiante 

aplique y valore la 

Aplica y valora de 

manera satisfactoria la 

Aplica y valora de 

manera adecuada la 

Aplica y valora 

mínimamente la 

Se le dificulta aplicar y 

valorar la investigación 
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investigación como una 

forma de comprender y 

transformar el mundo 

que le rodea 

investigación como una 

forma de comprender y 

transformar el mundo 

que lo rodea 

investigación como una 

forma de comprender y 

transformar el mundo 

que lo rodea 

investigación como una 

forma  de comprender y 

transformar el mundo 

que lo rodea 

como una forma de 

comprender y 

transformar el mundo 

que lo rodea 

 

 

5.5.2 Grado 11º 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante Comprende y aplica de Comprende y aplica de Comprende y aplica Se le dificulta 

comprenda y aplique las manera satisfactoria las manera adecuada las mínimamente las leyes comprender y aplicar las 

leyes que rigen el leyes que rigen el leyes que rigen el que rigen el leyes que rigen el 

comportamiento de los comportamiento de los comportamiento de los comportamiento de los comportamiento de los 

gases en la explicación gases en la explicación gases en la explicación gases en la explicación gases en la explicación 

y resolución de y resolución de y resolución de y resolución de y resolución de 

situaciones problema situaciones problema situaciones problema situaciones problema situaciones problema 

asumiendo actitudes asumiendo actitudes asumiendo actitudes asumiendo actitudes asumiendo actitudes 

responsables con el responsables con el responsables con el responsables con el responsables con el 

medio ambiente medio ambiente. medio ambiente medio ambiente medio ambiente. 

Que el Fundamenta y Fundamenta y Fundamenta y Se le dificulta 

estudiante fundamente experimenta de manera experimenta de manera experimenta fundamentar y 

y experimente sobre las satisfactoria  sobre las adecuada   sobre las mínimamente sobre las experimentar sobre las 

condiciones de equilibrio condiciones de equilibrio condiciones de equilibrio condiciones de equilibrio condiciones de equilibrio 

y las propiedades de las y las propiedades de las y las propiedades de las y las propiedades de las y las propiedades de las 
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soluciones asumiendo 

actitudes responsables 

y participativas 

soluciones asumiendo 

actitudes responsables 

y participativas 

soluciones asumiendo 

actitudes responsables 

y participativas 

soluciones asumiendo 

actitudes responsables 

y participativas 

soluciones asumiendo 

actitudes responsables 

y participativas 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante Identifica de manera Identifica de manera Identifica mínimamente Se le dificulta 

identifique las satisfactoria las adecuada las las características del identificar las 

características del características del características del átomo de carbono como características del 

átomo de carbono como átomo de carbono como átomo de carbono como base de los compuestos átomo de carbono como 

base de los compuestos base de los compuestos base de los compuestos orgánicos, reconoce base de los compuestos 

orgánicos, reconozca orgánicos, reconoce orgánicos, reconoce grupos funcionales, orgánicos, reconocer 

grupos funcionales, grupos funcionales, grupos funcionales, funciones químicas y sus grupos funcionales, 

funciones químicas y sus funciones químicas y sus funciones químicas y sus reacciones, trabajando funciones químicas, sus 

reacciones, trabajando reacciones, trabajando reacciones, trabajando colaborativamente reacciones y trabajar 

colaborativamente colaborativamente colaborativamente  colaborativamente 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante Reconoce de manera Reconoce de manera Reconoce mínimamente Se le dificulta reconocer 

reconozca grupos satisfactoria grupos adecuada grupos grupos funcionales y sus grupos funcionales y sus 

funcionales y sus funcionales y sus funcionales y sus propiedades y los aplica propiedades y aplicarlos 

propiedades y los propiedades y los aplica propiedades y los aplica para entender asuntos para entender asuntos 
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aplique para entender para entender asuntos para entender asuntos de su vida cotidiana de su vida cotidiana 

asuntos de su vida de su vida cotidiana de su vida cotidiana mostrando interés por mostrando interés por 

cotidiana mostrando mostrando interés por mostrando interés por el aprendizaje de el aprendizaje de 

interés por el el aprendizaje de el aprendizaje de conceptos propios de la conceptos propios de la 

aprendizaje de conceptos propios de la conceptos propios de la asignatura asignatura 

conceptos propios de la asignatura asignatura   

asignatura     

Que el estudiante Aplica y valora de Aplica y valora de Aplica y valora Se le dificulta aplicar y 

aplique y valore la manera satisfactoria la manera adecuada la mínimamente la valorar la investigación 

investigación como una investigación como una investigación como una investigación como una como una forma de 

forma de comprender y forma de comprender y forma de comprender y forma de comprender y comprender y 

transformar el mundo 

que le rodea 

transformar el mundo 

que lo rodea 

transformar el mundo 

que lo rodea 

transformar el mundo 

que lo rodea 

transformar el mundo 

que lo rodea 

 

 

5.6 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 

de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 

para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 
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28.9 APORTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES A LA TRANSVERSALIZACIÓN EN EL CICLO 5 

 

28.9.1 Dando respuesta a la necesidad de transversalización de las áreas y proyectos para una formación 

integral de los estudiantes, el ciclo 5 de ciencias naturales aporta en particular a la transversalización de los 

proyectos de prevención de la drogadicción y de seguridad vial. 

 

Proyecto de seguridad vial: 

Aportes desde la química: se analiza los efectos del transporte motorizado en la problemática ambiental (Química 11º -

p1) 

 

Proyecto de prevención de la drogadicción: 

Aportes desde la química: Se analiza la composición y estructura de las sustancias químicas y cómo algunas generan 

problemas de adicción y dependencia, en particular se realiza una reflexión que busca prevenir el consumo de alcohol 

y sustancias psicoactivas. (Química 11º -p.3) 

 

5.6.1 ESTRUCTURA DE CLASE 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material 

concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 
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 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones 

orales, escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 

 

5.6.2 ¿CÓMO INVOLUCRAR LAS COMPETENCIAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS EN EL DESARROLLO DE LA CLASE? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el 

interés, la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el 

estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

 

5.7 EVALUACIÓN 
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28.10 5.7.1 CRITERIOS 

 

28.10.1 Los criterios de evaluación están alineados con el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE, que 

son: 
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 Trabajo en equipo (20%) 

 

 Desempeño escrito (20%) 

 

 Desempeño oral (20%) 

 

 Prueba saber (25%) 

 

 Autoevaluación (5%) 

 

 Trabajo de investigación (10%) 
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PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Taller, consulta, prueba de comprensión 

lectora, debate y socialización, 

participación en clase, Informe de 

laboratorio, autoevaluación, Prueba 

Saber Dinamarca 

En equipos de trabajo leen y analizan un 

documento, respondiendo las preguntas al 

final del mismo. 

Consulta individual del tema o conceptos 

relacionados con el tema 

Por equipos de trabajo se realiza actividad 

e informe de laboratorio, el cual debe 

contener objetivos, procedimiento, 

resultados y conclusiones. En el 

laboratorio se califica: bata, trabajo en 

equipo, cuaderno de laboratorio, quiz que 

puede ser individual o grupal e informe de 

laboratorio. 

En la participación se califica el 

comportamiento, atención y participación 

activa en las clases. 

Cada periodo se realiza en equipos una 

lectura comprensiva relacionada con el 

tema trabajado. 

Al finalizar cada periodo se realiza una 

prueba de 12 preguntas tipo Icfes, 

P1: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación 

P2: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación 

P3: 1 Taller, 1 consulta, 1 Informe de 

laboratorio, 1 prueba de comprensión 

lectora, 1 Prueba Saber Dinamarca (PSD), 

1 autoevaluación, 1 Proyecto de 

investigación 
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 denominada Prueba Saber Dinamarca 

(PSD). 

La autoevaluación se realiza con base en 

parámetros sobre el desempeño del 

estudiante durante el periodo e implica 

también la coevaluación con el grupo y el 

profesor 

Se realiza seguimiento al proceso de 

investigación realizado por los estudiantes 

según orientaciones dadas por el comité 

científico y establecido para todas las 

asignaturas. 

 

 

5.8 PLANES DE APOYO 

5.8.1 GRADO 10º 

5.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación. 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

 

5.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 

5.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

 

5.8.2 GRADO 11º 

 

5.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación. 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

 

5.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 
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5.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 



 
 

46 
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2. PLAN DE ESTUDIOS CLEI CIENCIAS NATURALES  

2.2. METAS Y OBJETIVOS 

2.2.1 CLEI I 

 

METAS CLEI I 

Al terminar el CLEI I, los estudiantes de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de reconocerse a sí mismo y a 

otros como seres vivos que interactúan en un entorno físico identificando en él los fenómenos que lo afectan y valorando aquellos 

objetos y técnicas que le permiten hacer una transformación del mismo. 

OBJETIVOS  

1. Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en diferentes entornos. 

2. Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de la 

materia.  

3. Explicar los fenómenos físicos y la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano. 

 

 

2.2.2  CLEI II 

 

METAS CLEI II 

Al terminar el CLEI II, los estudiantes de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de reconocerse a sí mismo y a 

otros como seres vivos que interactúan en un entorno físico identificando en él los fenómenos que lo afectan y valorando aquellos 

objetos y técnicas que le permiten hacer una transformación del mismo. 

OBJETIVOS  
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1. Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que se utilizan como criterios de 

clasificación. 

2. Describir las características del universo e identificar fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno.  

 

2.2.3 CLEI III 

 

METAS CLEI III 

Al finalizar el CLEI III, los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de interactuar con su entorno, 

explicar el origen, la constitución y clasificación de los seres vivos, así como los procesos de reproducción a nivel celular. 

OBJETIVOS  

1. Comprender algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) 

a partir del análisis de su estructura, así como explicar el origen, la constitución y clasificación de los organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconocer la diversidad de especies que constituyen nuestro 

planeta. 

2. Comprender y explicar de manera coherente las interacciones de los componentes de su entorno, explicar los procesos de 

reproducción celular (mitosis y meiosis) explicar la dinámica del cuerpo humano a partir de algunos sistemas y órganos. 

Explicar los procesos que permiten analizar el equilibrio dinámico de un ecosistema y la forma como fluctúa la materia y la 

energía, Relacionándolo  con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

2.2.4 CLEI IV 

 

METAS CLEI IV 

Al finalizar el CLEI IV los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de analizar y comprender como 

se transmiten las características hereditarias de generación en generación, como se reproducen las especies, el funcionamiento 
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de los sistemas del cuerpo humano, el origen y evolución de las especies, el metabolismo, estructura y dinámica de poblaciones, 

características de los suelos y las bases moleculares de la genética. 

OBJETIVOS  

Analizar y comprender los aspectos más importantes de la genética, la reproducción, el flujo de nutrientes y energía en los 

ecosistemas, uso sostenible de los recursos naturales, las poblaciones y comportamientos seguros frente a desastres naturales. 

 

2.2.5 CLEI V Y VI 

 

METAS CLEI V y VI 

Al finalizar el CLEI V, los estudiantes de de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de interactuar con su entorno, 

explicar el origen, la constitución y consecuencias de la Biotecnología y de la Problemática Ambiental, respectivamente. 

Explicando los procesos de manipulación genética, extracción de recursos energéticos,  y asociándolos a problemas éticos, 

económicos y políticos de nuestra cultura y sociedad, a la vez que explican las relaciones biológicas con las propiedades físicas y 

químicas de la materia, sus cambios y constitución. 

OBJETIVOS  

CLEI V  CLEI VI 

Analizar y comprender los aspectos más importantes de la 

genética, la reproducción, la transformación a partir de la 

biotecnología, así como su uso para objetivos medicinales, 

económicos, políticos y sociales en las poblaciones. 

Reconocer la importancia de la problemática ambiental para el 

desarrollo y supervivencia de las especies, generando un 

comportamiento ético frente a sus consecuencias, así como un 

uso sostenible de los recursos naturales, las poblaciones y 

comportamientos seguros frente a nuestro ambiente. 
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2.3. CONTENIDOS Y TEMAS 

2.3.3. CLEI I 

 

 

PERIDODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de tiempo 

determinado. 

Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta 

sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo,  nutrientes, desplazamiento y protección) 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e inter específicas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos  (fauna y 

flora) de un ecosistema. 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un 

objeto (dirección y rapidez) 

CONTENIDOS Y 

TEMAS 

CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Cambios y ciclos de 

vida de los seres 

vivos. 

Describe cambios y ciclos en mi 

desarrollo y en el de otros seres 

vivos. 

 

Observa cambios y ciclos en mi 

desarrollo y en el de otros seres 

vivos. 

 

Respeta cambios y ciclos en mi 

desarrollo y en el de otros seres 

vivos. 
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Fuentes de luz: 

calor y sonido. 

 

Identifica fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Diseña fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

 

Usa fuentes de luz, calor y sonido y 

su efecto sobre diferentes seres 

vivos. 

 

Los seres vivos: 

características y 

clasificación según 

los tres dominios de 

la naturaleza. 

Reconoce la clasificación de los 

seres vivos según los tres dominios 

de la naturaleza. 

Identifica la clasificación de los 

seres vivos según los tres dominios 

de la naturaleza. 

Se interesa por la clasificación de 

los seres vivos según los tres 

dominios de la naturaleza. 

Los seres vivos: 

Hábitat, flora, 

fauna y fósiles. 

 

Reconoce algunas formas de vida 

de los seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y las 

características de algunos fósiles 

que se mantiene con el tiempo. 

Identifica algunas formas de vida 

de los seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y las 

características de algunos fósiles 

que se mantiene con el tiempo. 

Interioriza  algunas formas de vida 

de los seres vivos tales como: 

hábitat, flora, fauna y las 

características de algunos fósiles 

que se mantiene con el tiempo. 

 

 

PERIDODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de tiempo 

determinado. 

Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el 

caso del agua. 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto 

(dirección y rapidez) 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Energía Térmica. Reconoce situaciones en las 

que ocurre transferencia de 

energía térmica y realizo 

experiencias para verificar el 

fenómeno. 

Identifica situaciones en las que 

ocurre transferencia de energía 

térmica y realizo experiencias para 

verificar el fenómeno. 

Opina sobre situaciones en las que 

ocurre transferencia de energía 

térmica y realizo experiencias 

para verificar el fenómeno. 

Estados físicos de la 

materia. 

 

 

Identifica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Explica diferentes estados físicos de 

la materia (el agua, por ejemplo) y 

verifico causas para cambios de 

estado. 

Valora diferentes estados físicos 

de la materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico causas para 

cambios de estado. 

Adaptaciones y 

movimientos de los seres 

vivos. 

Explica los movimientos y 

adaptaciones de los seres 

vivos al ambiente. 

Reconoce los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos al 

ambiente. 

Se interesa por los movimientos y 

adaptaciones de los seres vivos al 

ambiente. 

Circuitos eléctricos. Explica circuitos eléctricos 

simples con pilas. 

Crea circuitos eléctricos simples con 

pilas. 

Usa circuitos eléctricos simples 

con pilas. 

El clima y la temperatura Identifica situaciones de 

lluvia o sol con el clima y la 

temperatura. 

Demuestra  situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la temperatura. 

Se interesa por  situaciones de 

lluvia o sol con el clima y la 

temperatura. 

 

 

PERIDODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que, de acuerdo con los materiales que las 

componen, pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación) 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e inter específicas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Separación de mezclas. Reconoce materiales que se 

pueden separar. 

Identifica materiales que se 

pueden separar. 

Valora  materiales que se pueden 

separar. 

Necesidades de los seres 

vivos. 

Describa necesidades de los 

seres vivos. 

Identifica necesidades de los 

seres vivos. 

 

Se interesa por las necesidades de 

los seres vivos. 

Unidades de medida. Describe relaciones entre 

magnitudes y unidades de 

medida apropiados. 

Señala relaciones entre 

magnitudes y unidades de medida 

apropiados. 

Se interesa por  relaciones entre 

magnitudes y unidades de medida 

apropiados. 

Estados físicos de la 

materia: el agua. 

Reconozca diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, 

por ejemplo) y verifico 

causas para cambios de 

estado. 

Identifica diferentes estados 

físicos de la materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico causas para 

cambios de estado. 

Valora diferentes estados físicos 

de la materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico causas para 

cambios de estado. 

 

PERIDODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este reside a las fuerzas 

de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho. 
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Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se 

propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos). 

Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos  (fauna y flora) 

de un ecosistema 

Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, traslucidos 

como el papel y refractivos como el espejo) 

CONTENIDOS Y 

TEMAS 

CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El sonido: tono, 

volumen y fuente. 

Clasifica sonidos según tono, 

volumen y fuente. 

Usa sonidos según tono, volumen y 

fuente. 

Crea sonidos según tono, volumen 

y fuente. 

Propagación de la luz. 

 

Analiza experiencias para 

comprobar la propagación de la 

luz y del sonido. 

 

Planifica experiencias para 

comprobar la propagación de la luz y 

del sonido. 

 

Se interesa por experiencias para 

comprobar la propagación de la 

luz y del sonido. 

Aparatos tecnológicos. 

 

Reconoce aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas. 

Identifica aparatos que utilizamos 

hoy y que no se utilizaban en épocas 

pasadas. 

Construye aparatos que 

utilizamos hoy y que no se 

utilizaban en épocas pasadas.  

El movimiento de 

cuerpos celestes: el 

sol, la luna y las 

estrellas. 

Describe el movimiento del  Sol, 

la Luna y las estrellas en el 

cielo, en un periodo de tiempo. 

Observa el movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el cielo, en un 

periodo de tiempo. 

Aprecia el movimiento del  Sol, la 

Luna y las estrellas en el cielo, en 

un periodo de tiempo. 
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2.3.4. CLEI II 

 

 

PERIDODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, 

humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

Comprende los efectos y las ventajas de utiliza maquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el 

paso de la corriente siempre genera calor. 

CONTENIDOS Y 

TEMAS 

CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Ecosistema, energía y 

adaptaciones en los 

seres vivos 

Identifica adaptaciones y 

energía de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que viven.  

Reconoce adaptaciones de los seres 

vivos, teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en 

que viven.  

Aprecia adaptaciones de los seres 

vivos, teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas 

en que viven.  

Historia, función y 

construcción  de 

máquinas simples 

Identifica en la historia la 

función y las situaciones en las 

que, en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron maquinas 

simples. 

Reconoce en la historia la función y 

las situaciones en las que, en  

ausencia de motores potentes se 

utilizaron maquinas simples. 

Aprecia en la historia la función y 

las situaciones en las que, en  

ausencia de motores potentes se 

utilizaron maquinas simples. 
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La célula:  

Niveles de 

organización celular 

Célula animal y 

vegetal 

Explica la importancia de la 

célula como unidad básica de los 

seres vivos. 

Representa  la importancia de la 

célula como unidad básica de los 

seres vivos. 

Expresa la importancia de la 

célula como unidad básica de los 

seres vivos. 

  

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. 

Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto 

de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que, de acuerdo con los materiales que las 

componen, pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación) 

CONTENIDOS Y 

TEMAS 

CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El átomo, clasificación 

de sustancias (puras y 

mezclas) y  tabla 

periódica 

Compara  el comportamiento 

de algunos elementos de la 

naturaleza que se encuentran 

en la tabla periódica. 

Identifica el comportamiento de 

algunos elementos de la naturaleza 

que se encuentran en la tabla 

periódica. 

Valora el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se encuentran en 

la tabla periódica. 

Sistemas y Órganos del 

ser humano: Sistema 

digestivo y circulatorio 

Representa los diversos 

sistemas de órganos del ser 

humano y explico su función. 

Observa los diversos sistemas de 

órganos del ser humano y explico su 

función. 

Interioriza los diversos sistemas 

de órganos del ser humano y 

explico su función. 
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Líquidos y mezclas:  

Métodos de separación  

Explica la posibilidad de 

utilizar diferentes métodos 

para mezclar diversos líquidos, 

sólidos y gases. 

Simula la posibilidad de utilizar 

diferentes métodos para mezclar 

diversos líquidos, sólidos y gases. 

Se interesa por  la posibilidad de 

utilizar diferentes métodos para 

mezclar diversos líquidos, sólidos 

y gases. 

Volumen, peso y masa 

 

Describe relaciones entre 

objetos que tienen masas y 

pesos iguales con volúmenes 

diferentes o viceversa y su 

posibilidad de flotar.  

Demuestra relaciones entre objetos 

que tienen masas iguales y 

volúmenes diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Valora relaciones entre objetos 

que tienen masas iguales y 

volúmenes diferentes o viceversa 

y su posibilidad de flotar.  

 

PERIODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende los efectos y las ventajas de utiliza maquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 

Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la tierra rota sobre sobre su eje y, en consecuencia, el sol solo 

ilumina la mitad de su superficie. 

Comprende que las fases de la luna se deben a la posición relativa del sol, la luna y la tierra a lo largo del mes. 

CONTENIDOS Y 

TEMAS 

CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El sistema solar: La 

tierra 

 

Describe los principales 

elementos del sistema solar y 

establezco relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Demuestra  los principales 

elementos del sistema solar y 

establezco relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Valora  los principales elementos 

del sistema solar y establezco 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 
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Cambios climáticos  Relaciona el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos. 

Identifica el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos. 

Entiende el movimiento de 

traslación con los cambios 

climáticos. 

Energía y propagación 

del sonido 

Establece las aplicaciones de 

las diferentes formas de 

energía y la propagación del 

sonido.  

Identifica las aplicaciones de las 

diferentes formas de energía y la 

propagación del sonido.  

Usa las aplicaciones de las 

diferentes formas de energía y la 

propagación del sonido.  

El clima: Factores 

ambientales  y Efecto 

invernadero 

Analiza el clima y las 

características ambientales de 

mi entorno y peligros que lo 

amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y 

el debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 

Observa el clima y las características 

ambientales de mi entorno y peligros 

que lo amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y el 

debilitamiento de la capa de ozono 

con la contaminación atmosférica. 

Se interesa por el  clima y las 

características ambientales de mi 

entorno y peligros que lo 

amenazan, así como el efecto 

invernadero,  la lluvia acida y el 

debilitamiento de la capa de 

ozono con la contaminación 

atmosférica. 

 

PERIODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el fenómeno del día y la noche se deben a que la tierra rota sobre sobre su eje y, en consecuencia, el sol solo 

ilumina la mitad de su superficie. 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos 

pueden presentarse en cadenas y redes alimenticias 

Comprende que en  los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el  funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 
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Comprende las causas  de algunos fenómenos naturales. 

Comprende la importancia del cuidado del cuerpo 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Fenómenos de 

camuflaje en los seres 

vivos 

Reconoce fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

relaciono con las necesidades 

de los seres vivos. 

Identifica  fenómenos de camuflaje 

en el entorno y los relaciono con las 

necesidades de los seres vivos. 

Valora fenómenos de camuflaje 

en el entorno y los relaciono con 

las necesidades de los seres 

vivos. 

Tipos de desastres 

Naturales. 

Identifica los tipos de 

desastres naturales. 

Explica los tipos de desastres 

naturales. 

Se interesa por conocer los  tipos 

de desastres naturales. 

Aparato respiratorio  y 

excretor 

Reconoce que la respiración y 

la excreción son funciones 

importantes para los seres 

vivos.  

Identifica que la respiración y la 

excreción son funciones importantes 

para los seres vivos.  

Valora que la respiración y la 

excreción son funciones 

importantes para los seres vivos.  

Movimiento y 

desplazamiento de los 

seres vivos 

Compara movimientos y 

desplazamientos de seres 

vivos y objetos. 

Representa movimientos y 

desplazamientos de seres vivos y 

objetos. 

Entiende movimientos y 

desplazamientos de seres vivos y 

objetos. 

Cuidados de la salud 

Deporte y salud 

Microorganismos y 

salud 

Reconoce  los efectos nocivos 

del exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

Identifica  los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

Entiende  los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, 

tabaco, drogas y licores. 

 

2.3.5. CLEI IV 
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PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el 

planeta. 

Comprende la importancia de la microbiología para la salud, la industria y la agricultura, y clasifica los diferentes tipos de 

microorganismos de interés patológico, así como los demás seres vivos según sus características celulares. 

Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de 

las especies existentes. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Reproducción:  

 

Sistemas reproductor humano 

y vegetal 

 

Define  temas relacionados con 

la reproducción.  

Analiza  videos, dibujos, 

situaciones problema y 

consultas sobre la 

reproducción. 

Respeta  su cuerpo, valora la 

importancia del cuidado del 

cuerpo y de tener una pareja 

estable para prevenir ETS.  

Microbiología 

 

 

Explica  la historia de la 

microbiología. 

 

Proyecta imágenes, consultas, 

videos, situaciones problema,  

actividades de laboratorio. 

Valora la importancia de los 

microorganismos para la 

industria y para la vida en 

general. 

Taxonomía y sistemática: la 

organización de los seres vivos 

 

 

 

Clasifica organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con 

sus características celulares. 

 

Reconoce  organismos en 

grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus características 

celulares. 

 

Valora la taxonomía como un 

trabajo esencial y 

fundamental para el 

entendimiento de la 

biodiversidad y su 

conservación. 
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PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de 

las especies existentes. 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de 

los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor 

determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Principios elementales de 

genética 

 

Reconoce  la información 

genética contenida en cada 

una de las células de los seres 

vivos. 

Identifica la información 

genética contenida en cada 

una de las células de los seres 

vivos. 

Reflexiona acerca de los 

principales precursores de la 

microbiología y la importancia 

de ésta para la industria, la 

salud y la agricultura. 

Genética: Leyes de Mendel, 

cruces mendelianos, 

información genética, DNA, 

mutaciones, últimos avances 

en genética 

 

Define  conceptos: Fenotipo, 

genotipo, homocigótico, 

heterocigótico, dominante, 

recesivo, gen, alelo, haploide, 

diploide, entre otros.  

Identificación de las moléculas 

portadoras de la herencia. 

Realiza consultas y ejercicios 

de cruces mendelianos, videos 

e imágenes. 

Respeta la opinión de los 

demás con respecto a sus 

puntos de vista sobre la 

manipulación genética. 

Diseña experiencias que 

puedan demostrar cada una de 

las leyes de Mendel y los 

resultados numéricos 

obtenidos. 

 

PERÍODO 3 



 

62  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Asocia relaciones entre sistemas de órganos (Inmune) con los procesos de defensa natural del cuerpo contra las infecciones 

causadas por organismos patógenos. 

Analiza las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 

El sistema Inmune 

 

 

 

Interpreta modelos de 

equilibrio existente el 

organismo y su sistema 

inmune. 

Compara, a través de 

ejemplos, los efectos de 

hábitos no saludables en el 

funcionamiento adecuado del 

sistema inmune. 

Adopta hábitos saludables para 

el buen funcionamiento de su 

sistema inmune. 

 

Las poblaciones 

 

Explica  los parámetros 

demográficos de la población y 

sus dinámicas, análisis del 

cálculo de la tasa de 

mortalidad, natalidad y 

densidad de población 

 

Analiza  las características de 

las poblaciones, la 

biodiversidad y adopción de 

comportamientos seguros a 

través de proyección de 

imágenes y videos, lecturas, 

realización de videos,  

consultas relacionadas con 

cada tema. 

Valora y respeta la naturaleza 

reconociendo la importancia 

de la biodiversidad para la vida 

en la tierra 

 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce factores de riesgos en su entorno y adopta comportamientos seguros frente a los desastres topográficos 
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Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que 

sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

 

 

Comportamientos seguros 

Identifica  los 

comportamientos seguros 

frente a desastres biológicos. 

Observa los comportamientos 

seguros frente a desastres 

biológicos. 

Valora la importancia de las 

estrategias adoptadas a nivel 

personal para el manejo de 

comportamientos seguros en 

su entorno. 

Evolución y Teorías evolutivas 

 

Identifica  las Teorías 

evolutivas y conceptos de 

evolución. 

 

Reconoce   las Teorías 

evolutivas y conceptos de 

evolución. 

 

Respeta la opinión de los 

demás con respecto a sus 

puntos de vista sobre la 

evolución de la vida en la 

Tierra. 

 

2.3.6. CLEI V QUIMICA 

 

28.10.2 Grado CLEI V  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la temperatura y la presión influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, 

punto de ebullición y fusión) de las sustancias y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.  

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un 

sistema periódico 
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Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos 

nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Materia, estado  y Propiedades 

de la materia. 

Identifica las propiedades y 

cambios de la materia. 

Reconoce  las propiedades y 

cambios de la materia. 

Se interesa por las propiedades 

y cambios de la materia. 

Transformaciones de la 

materia, Clases de sustancias y 

Separación de mezclas 

 

 

Diferencia sustancias puras 

(elementos y compuestos) de 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) e identifica 

métodos de separación de 

mezclas. 

Diferencia y utiliza métodos de 

separación de mezclas 

 

Se interesa  y utiliza métodos 

de separación de mezclas 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánico 

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia 

biológica y su uso cotidiano e industria 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánico 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El átomo 

Tabla periódica 

 

Reconoce  los diferentes 

modelos atómicos y de la 

Identifica  los diferentes 

modelos atómicos y de la 

Valora   los diferentes modelos 

atómicos y de la organización 

de la tabla periódica. 
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organización de la tabla 

periódica.  

organización de la tabla 

periódica. 

Ley de conservación de la masa 

Estequiometria. 

Comprende las leyes de 

conservación de la materia. 

Utiliza los métodos de 

balanceo de ecuaciones 

químicas. 

Muestra interés por el 

aprendizaje y aplicación  de 

conceptos propios del área.. 

Reactivo límite 

Rendimiento 

Pureza 

Comprende  los conceptos de 

reactivo límite, rendimiento y 

pureza. 

Reconoce  los conceptos de 

reactivo límite, rendimiento y 

pureza. 

Se interesa por los conceptos 

de reactivo límite, 

rendimiento y pureza. 

 

 

2.3.7. CLEI VI QUIMICA 

 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T),  Presión (P),  

Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n) 

Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económica, social, ambiental y cultural). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Gases y Leyes que rigen el 

comportamiento de los gases. 

 

Comprende  las leyes que rigen 

el comportamiento de los 

gases. 

 

 

Aplica las leyes que rigen el 

comportamiento de los gases 

en la explicación y resolución 

de situaciones problemas. 

Asume actitudes responsables 

y participativas mostrando 

interés por el conocimiento y 

aplicación de conceptos 

propios de la asignatura. 

Soluciones y Concentración de 

soluciones. 

 

Fundamenta las unidades para 

medir concentración de 

soluciones. 

Realiza mediciones de 

concentración y pH de 

soluciones. 

Muestra interés por las 

mediciones de concentración y 

pH de soluciones 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una 

visión sistémica (económica, social, ambiental y cultural). 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, hemólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan 

la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Química  orgánica 

 

El átomo de carbono 

 

Identifica  las características 

del átomo de carbono como 

base de los compuestos 

orgánicos. 

Realiza  modelos de moléculas 

orgánicas y de la hibridación 

del átomo de carbono. 

 

Valora los modelos de 

moléculas orgánicas y de la 

hibridación del átomo de 

carbono. 

Funciones y grupos funcionales 

orgánicos 

 

Identifica grupos funcionales y 

funciones químicas  orgánicas 

y sus reacciones. 

Reconoce  grupos funcionales y 

funciones químicas  orgánicas 

y sus reacciones. 

Valora los grupos funcionales y 

funciones químicas  orgánicas 

y sus reacciones. 
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28.10.3 Grado CLEI V  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se 

anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad 

Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos 

mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Unidades de medida (SI) 

Vectores 

Reconoce  unidades de 

medida en el SI 

Identifica conversiones en el 

sistema de medida SI  

Valora la física como ciencia 

en permanente evolución. 

Cinemática en una dimensión:  

 Movimiento Rectilíneo 

uniforme  (MRU) 

 

 Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(MRUA) 

Reconoce  las características 

del movimiento rectilíneo 

Aplica  movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

 

Se interesa por el movimiento 

rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 

 Caída libre  

 Tiro parabólico 

 

Identifica las características 

del movimiento parabólico. 

Resuelve  problemas de 

movimiento parabólico. 

Interpreta los problemas de 

movimiento parabólico. 
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PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos 

mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Cinemática en dos 

dimensiones: 

 

Movimiento circular  

Identifica las características del 

movimiento circular. 

Resuelve  problemas de 

movimiento circular. 

 

Muestra interés por el 

conocimiento para aprender de 

conceptos propios del área. 

Dinámica: 

Leyes de Newton 

Identifica  en diferentes 

situaciones de interacción entre 

cuerpos (de forma directa y a 

distancia), la fuerza de acción y la 

de reacción e indica sus valores y 

direcciones (tercera ley de 

Newton). 

Reconoce el equilibrio de un 

cuerpo a partir del análisis de 

las fuerzas que actúan sobre 

él (primera ley de Newton). 

 

Valora  las expresiones 

matemáticas, los cambios de 

velocidad (aceleración) que 

experimenta un cuerpo a partir 

de la relación entre fuerza y 

masa (segunda ley de Newton). 

Trabajo y energía Comprende  los conceptos de 

trabajo y energía. 

 

Aplica  los conceptos de 

trabajo y energía, en la 

solución de problemas. 

Valora   los conceptos de trabajo 

y energía, en la solución de 

problemas. 

 

28.10.4 Grado CLEI VI  

 

PERÍODO 1 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Aplica las leyes y principios del movimiento ondulatorio (ley de reflexión, de refracción y principio de Huygens) para predecir el 

comportamiento de una onda y los hace visibles en casos prácticos, al incluir cambio de medio de propagación. 

Clasifica las ondas de luz y sonido según el medio de propagación (mecánicas y electromagnéticas) y la dirección de la oscilación 

(longitudinales y transversales). 

Explica las cualidades del sonido (tono, intensidad, audibilidad) y de la luz (color y visibilidad) a partir de las características del 

fenómeno ondulatorio (longitud de onda, frecuencia, amplitud). 

Explica los fenómenos ondulatorios de sonido y luz en casos prácticos (reflexión, refracción, interferencia, difracción, 

polarización).  

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Trabajo Potencia y Energía  Identifica la relación entre el 

trabajo y la energía mecánica 

para interpretar la ley de 

conservación de energía 

Resuelve  problemas que 

requieren de la aplicación del 

teorema de trabajo energía 

y/o del principio de 

conservación de la energía 

Valora las aplicaciones de la 

energía en lo que concierne a 

las mejoras de las condiciones 

de vida personal. 

Movimiento oscilatorio o 

vibratorio. 

Explica conceptos de 

movimiento oscilatorio 

Realiza experimentos donde 

toma tiempos y numero de 

oscilación de un sistema, para 

hallar frecuencias y periodos, 

hallando las relaciones entre 

estos. 

Asume una actitud responsable 

y participativa. 

Movimiento ondulatorio. Comprende  conceptos sobre 

los elementos de las ondas y 

clases de ondas. 

Investiga la relación de las 

ondas y la Tecnología. 

Reconoce la importancia del 

estudio de las ondas y su 

aplicabilidad al mundo actual 
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Movimiento Armónico Simple. identifica como un movimiento 

periódico y analiza su ecuación 

dinámica y energía 

Analiza el movimiento 

oscilatorio en una dimensión, 

que describe un sistema 

formado por un péndulo de 

resorte 

Valora la solución de 

problemas relacionados con el 

movimiento armónico simple 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento 

genera fuerzas magnéticas. 

Reconoce que las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción y repulsión, mientras que las gravitacionales solo 

generan efectos de atracción.  

Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Acústica  

 

 

 

 

 

Identifica las características 

del sonido y su forma de 

propagación. 

 

 

Aplica los conceptos de la 

acústica en la solución 

problemas y de situaciones de 

la vida diaria. 

 

 

Demuestra interés por la 

aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos en la 

resolución y explicación de 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Óptica  Comprende los  fenómenos 

relacionados con la luz. 

Aplica los conceptos 

relacionados con la óptica en 

la explicación de situaciones 

Mantiene el interés y colabora 

con el desarrollo de la clase. 
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cotidianas y en la resolución de 

problemas. 

 

Electrostática  

 

 

 

Explica conceptos básicos del 

electromagnetismo como 

,cargas ,fuerza electrostática, 

polos magnéticos ,fuerzas 

magnéticas y campos 

magnéticos producidos por 

corriente eléctricas 

Resuelve  problemas de cargas 

sometidas simultáneamente a 

la acción de más de un campo 

eléctrico o un campo 

magnéticos 

Explica el desarrollo de la 

electricidad y el magnetismo a 

través de la historia de la 

ciencia 

Campo Magnético evolución e 

historia.  

 

 

Identifica la historia y las 

teorías a través de los tiempos, 

las teorías del siglo XIX con 

Faraday, Lenz y Ampere y 

Maxwell. 

Relaciona los conceptos y las 

teorías a través de los tiempos. 

Reconoce la importancia del 

tema identificando la tierra 

como un imán. El polo Norte 

Geográfico es un polo sur 

magnético y viceversa 

 

 

28.11INDICADORES DE DESEMPEÑO  

28.11.1 CLEI I 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Describir, explicar y 

respetar su cuerpo, sus 

Describe, explica y 

respeta de manera 

Describe, explica y 

respeta de manera 

Describe, explica y 

respeta mínimamente  

Se le dificulta  describir, 

explicar y respetar el 
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cuidados y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas. 

satisfactoria  su cuerpo, 

sus cuidados y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas.  

adecuada las partes del 

cuerpo su cuidado y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas. 

el cuerpo, su cuidado y 

las  necesidades  que 

tienen el suyo y el de 

otras personas.   

cuerpo, su cuidado y las  

necesidades  que tienen 

el suyo y el de otras 

personas.   

Reconocer, describir  y 

explicar    relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

Reconoce, describe y 

explica de manera 

satisfactoria    

relaciones entre las 

funciones y la 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

Reconoce, describe y 

explica de manera 

adecuada  relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

Reconoce, describe y 

explica mínimamente    

relaciones entre las 

funciones y la 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

Se le dificulta  

reconocer, describir 

explicar relaciones 

entre las funciones y la 

clasificación de objetos 

según los cinco 

sentidos. 

Explicar, organizar y 

apreciar diversas formas 

de medir sólidos y 

líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria  diversas 

formas de medir sólidos 

y líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia de manera 

adecuada diversas 

formas de medir sólidos 

y líquidos. 

Explica, organiza y 

aprecia mínimamente 

por    diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Se le dificulta  explicar, 

organizar y apreciar  

diversas formas de 

medir sólidos y líquidos. 

Describir, observar y 

respetar los  cambios y 

ciclos  en su  desarrollo 

y en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

satisfactoria  cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

adecuada   cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta mínimamente   

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Se le dificulta describir, 

observar y respetar 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, identificar e 

interiorizar objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

adecuada objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza de manera 

satisfactoria  objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Reconoce, identifica e 

interioriza 

mínimamente  objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interiorizar objetos 

naturales de objetos 

creados por el hombre. 

Describir, identificar y 

apreciar características 

de seres vivos y objetos 

inertes, establezco 

semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifico. 

Describe, identifica y 

aprecia de manera 

adecuada 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Describe, identifica y 

aprecia  de manera 

satisfactoria 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Describe, identifica y 

aprecia  mínimamente 

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Se le dificulta describir, 

identificar y apreciar  

características de seres 

vivos y objetos inertes, 

establece semejanzas y 

diferencias entre ellos y 

los clasifica. 

Reconocer, identificar y 

opinar situaciones en las 

que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realizar experiencias 

para verificar el 

fenómeno. 

Reconoce, identifica y 

opina de forma 

adecuada situaciones en 

las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

Reconoce, identifica y 

opina de forma 

satisfactoria  

situaciones en las que 

ocurre transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

Reconoce, identifica y 

opina mínimamente  

sobre situaciones en las 

que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

opinar sobre situaciones 

en las que ocurre 

transferencia de 

energía térmica y 

realiza experiencias 
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para verificar el 

fenómeno. 

para verificar el 

fenómeno. 

para verificar el 

fenómeno. 

para verificar el 

fenómeno. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Clasificar, organizar y 

apreciar objetos según 

sus usos 

Clasifica, organiza y 

aprecia de manera 

adecuada  objetos 

según sus usos. 

Clasifica, organiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria objetos 

según sus usos. 

Clasifica, organiza y 

aprecia mínimamente 

objetos según sus usos. 

Se le dificulta clasificar, 

organizar y apreciar 

objetos según sus usos. 

Describir, señalar y 

explicar las   relaciones 

entre magnitudes y 

unidades de medida 

apropiados. 

Describe, señala y 

explica de manera 

adecuada   las  

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Describe, señala y 

explica  de manera 

satisfactoria   las  

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Describe, señala y 

explica mínimamente 

las  relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Se le dificulta describir, 

señalar y explicar las   

relaciones entre 

magnitudes y unidades 

de medida apropiados. 

Identificar, demostrar y 

explicar  situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

adecuada  situaciones 

de lluvia o sol con el 

clima y la temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica de manera 

satisfactoria   

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Identifica, demuestra y 

explica mínimamente    

situaciones de lluvia o 

sol con el clima y la 

temperatura. 

Se le dificulta 

identificar, demostrar y 

explicar  situaciones de 

lluvia o sol con el clima 

y la temperatura. 

Analizar, planificar y 

explicar  experiencias 

para que compruebe la 

Analiza, planifica y 

explica de manera 

adecuada  experiencias 

Analiza, planifica y 

explica de manera 

satisfactoria   

Analiza, planifica y 

explica mínimamente   

experiencias para que 

Se le dificulta Analizar, 

planificar y explicar  

experiencias para que 
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propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

para que compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

experiencias para que 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

compruebe la 

propagación de luz y del 

sonido según tono, 

volumen y fuente. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Describir, observar y 

respetar  cambios en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

adecuada los cambios y 

ciclos  en su desarrollo y 

en el de otros seres 

vivos. 

Describe, observa y 

respeta de manera 

satisfactoria los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Describe, observa y 

respeta mínimamente los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de otros 

seres vivos. 

Se le dificulta describir, 

observar y  respetar los 

cambios y ciclos  en su 

desarrollo y en el de 

otros seres vivos. 

Identificar, diseñar  y 

usar fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

de manera adecuada  

fuentes de luz, calor y 

sonido y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y 

usa de manera 

satisfactoria fuentes 

de luz, calor y sonido 

y su efecto sobre 

diferentes seres vivos. 

Identifica, diseña y usa 

mínimamente fuentes de 

luz, calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Se le dificulta 

identificar, diseñar y 

usar fuentes de luz, 

calor y sonido y su 

efecto sobre diferentes 

seres vivos. 

Clasificar, utilizar y 

apreciar luces según 

color, intensidad y 

fuente. 

Clasifica, utiliza y 

aprecia de manera 

adecuada  luces según 

Clasifica, utiliza y 

aprecia de manera 

satisfactoria  luces 

Clasifica, utiliza y aprecia 

mínimamente  luces 

según color, intensidad y 

fuente.  

Se le dificulta clasificar, 

utilizar y apreciar luces 

según color, intensidad 

y fuente. 
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color, intensidad y 

fuente.  

según color, 

intensidad y fuente.  

Identificar, observar y 

comunicar  la utilidad 

de algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica de manera 

adecuada  la utilidad de 

algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica de manera 

satisfactoria la 

utilidad de algunos 

aparatos y circuitos  

eléctricos a su 

alrededor. 

Identifica, observa y 

comunica mínimamente 

por  la utilidad de algunos 

aparatos y circuitos  

eléctricos a su alrededor. 

Se le dificulta 

identificar, observar y 

comunicar la utilidad de 

algunos aparatos y 

circuitos  eléctricos a su 

alrededor. 

 

 

 

28.11.2 Grado Cuarto 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, reconocer y 

apreciar las  

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

adecuada las  

adaptaciones y energía  

de los seres vivos, 

teniendo en cuenta las 

características de los 

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

satisfactoria las   

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

Identifica, reconoce y 

aprecia mínimamente 

las    adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 

ecosistemas en que 

viven.  

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

apreciar las    

adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las 

características de los 
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ecosistemas en que 

viven.  

ecosistemas en que 

viven.  

ecosistemas en que 

viven. 

Describir,  representar y 

apreciar   el efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

Describe, representa y 

aprecia de manera 

adecuada  el efecto de 

la transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

Describe, representa y 

aprecia de manera 

satisfactoria  el efecto 

de la transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

Describe, representa y 

aprecia mínimamente el 

efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.  

Se le dificulta describir, 

representar y apreciar 

el efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de 

algunas sustancias.   

Describir, observar y 

explicar que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar de manera 

adecuada que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar  de manera 

satisfactoria  que la 

cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Describe, observa y 

explicar mínimamente 

que la cocción de 

alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Se le dificulta describir, 

observar y explicar que 

la cocción de alimentos 

genera cambios físicos y 

químicos. 

Identificar, reconocer y 

apreciar en la historia, 

situaciones en las que 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples.  

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

adecuada que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

Identifica, reconoce y 

aprecia de manera 

satisfactoria que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 

Identifica, reconoce y 

aprecia mínimamente 

que  en la historia la 

función y las situaciones 

en las que, en  ausencia 

de motores potentes se 

utilizaron maquinas 

simples. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

apreciar que  en la 

historia la función y las 

situaciones en las que, 

en  ausencia de motores 

potentes se utilizaron 

maquinas simples. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Aplicar, simular y 

explicar   la posibilidad 

de mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

de manera adecuada la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

de manera satisfactoria 

la posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Aplica, simula y explica 

mínimamente por  la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Se le dificulta Aplicar, 

simular y explicar   la 

posibilidad de utilizar 

diferentes métodos 

para mezclar diversos 

líquidos, sólidos y gases. 

Describir, demostrar y 

valorar las relaciones 

entre objetos que 

tienen masas iguales y 

volúmenes diferentes o 

viceversa y su 

posibilidad de flotar. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

adecuada las  relaciones 

entre objetos que 

tienen masas y pesos 

iguales con  volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Describe, demuestra y 

valora de manera 

satisfactoria las  

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Describe, demuestra y 

valora mínimamente las   

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.  

Se le dificulta describir, 

demostrar y valorar las 

relaciones entre objetos 

que tienen masas 

iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y 

su posibilidad de flotar.   

Describir,  demostrar  y 

valorar los principales 

elementos del sistema 

solar y establecer 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

adecuada los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Describe, demuestra y 

valora de manera 

satisfactoria   los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 

Describe, demuestra y 

valora mínimamente   

los principales 

elementos del sistema 

solar y establece 

relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Se le dificulta describir, 

demostrar y valorar los 

principales elementos 

del sistema solar y 

establece relaciones de 

tamaño, movimiento y 

posición. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analizar, observar y 

explicar el  clima y las 

características 

ambientales de su 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica de manera 

adecuada  el clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica de manera 

satisfactoria  el clima y 

las características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Analiza, observa y 

explica mínimamente el  

clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Se le dificulta analizar, 

observar explicar el  

clima y las 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros que 

lo amenazan, así como 

el efecto invernadero,  

la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Reconocer, identificar  

y valorar los  fenómenos 

de camuflaje en el 

entorno y los relaciona 

con las necesidades de 

los seres vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada los  

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria los   

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente los  

fenómenos de 

camuflaje en el entorno 

y los relaciona con las 

necesidades de los seres 

vivos. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar los  fenómenos 

de camuflaje en el 

entorno y los relaciona 

con las necesidades de 

los seres vivos. 
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Identificar, utilizar  y 

explicar la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identifica, utiliza 

explica de manera 

adecuada  la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identifica, utiliza 

explica de manera 

satisfactoria la 

conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Identifica, utiliza 

explica mínimamente la 

conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

Se le dificulta 

identificar, utilizar y 

explicar la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Identificar, reconocer y 

explicar los tipos de 

desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

adecuada    los tipos de 

desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica de manera 

satisfactoria los  tipos 

de desastres naturales. 

Identifica, reconoce y 

explica mínimamente   

los tipos de desastres 

naturales. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

explicar los tipos de 

desastres naturales. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explicar, representar y 

expresar la importancia 

de la célula como 

unidad básica de los 

seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa de manera 

adecuada  la 

importancia de la célula 

como unidad básica de 

los seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa de manera 

satisfactoria   la 

importancia de la célula 

como unidad básica de 

los seres vivos. 

Explica, representa y 

expresa mínimamente 

la importancia de la 

célula como unidad 

básica de los seres 

vivos. 

Se le dificulta explicar, 

representar  y expresar 

la importancia de la 

célula como unidad 

básica de los seres 

vivos.  

Clasificar, analizar e 

integrar los seres vivos 

en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

Clasifica, analiza e 

integra de manera 

adecuada los seres vivos 

en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

Clasifica, analiza e 

integra de manera 

satisfactoria  los seres 

vivos en diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

Clasifica, analiza e 

integra mínimamente  

los seres vivos en 

diversos grupos 

taxonómicos (plantas, 

Se le dificulta clasificar, 

analizar e integrar los 

seres vivos en diversos 

grupos taxonómicos 
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animales, 

microorganismos). 

animales, 

microorganismos). 

animales, 

microorganismos). 

animales, 

microorganismos). 

(plantas, animales, 

microorganismos). 

Comparar, identificar  y 

valorar mínimamente  

el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora de manera 

adecuada   el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria  el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Compara, identifica y 

valora mínimamente  el 

comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

Se le dificulta 

comparar, identificar y 

valorar mínimamente  

el comportamiento de 

algunos elementos de la 

naturaleza que se 

encuentran en la tabla 

periódica. 

  

 

28.11.3 CLEI III 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, Relacione 

y  valore   los pasos de 

la metodología 

científica  en 

situaciones específicas 

para la solución de 

problemas del entorno. 

Identifica, Relaciona y 

valora de manera 

satisfactoria los pasos 

de la metodología 

científico en situaciones 

específicas para la 

solución de problemas 

en el entorno. 

Identifica, relaciona y 

valora de manera 

adecuada los pasos de la 

metodología científica 

en situaciones 

específicas para la 

solución de problemas 

en el entorno. 

Mínimamente  

identifica, relaciona y 

valora  los pasos de la 

metodología 

Científica en 

situaciones específicas 

para la solución de 

problemas en el entorno 

Se le dificulta 

Identificar, relacionar y 

valorar los pasos de la 

metodología científica 

en situaciones 

específicas para la 

solución de problemas 

en el entorno. 
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Que el estudiante 

caracterice,, explique 

y valore  de manera 

satisfactoria las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos 

científicos que 

permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Caracteriza, explica y 

valora  de manera 

satisfactoria las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Caracteriza, explica y 

valora  de manera 

adecuada las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Mínimamente 

caracteriza, explica y 

valora las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la  teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

Presenta dificultad para 

caracterizar, explicar y 

valorar  las 

investigaciones que 

dieron origen a los 

principios de la teoría 

celular para identificar 

los adelantos científicos 

que permiten dar 

respuestas a los 

fenómenos naturales 

 

 

Que el estudiante 

reconozca, explique  y 

asuma con 

responsabilidad la 

estructura de la célula 

y las funciones básicas 

de sus componentes 

Reconoce, explica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera satisfactoria la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las 

funciones básicas de sus 

partes y  orgánulos  

Reconoce, explica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera adecuada la 

estructura de las células 

animal y vegetal y  las 

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos  

Mínimamente reconoce, 

explica y asume con 

responsabilidad la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las  

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos 

Presenta dificultad para 

reconocer, explicar y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura de las células 

animal y vegetal y las 

funciones básicas de sus 

partes y orgánulos 

Que el estudiante 

realice, explique y 

Realiza, explica y valora 

experimentos de 

Realiza, explica y valora 

experimentos de 

Mínimamente realiza, 

explica y valora  

Se le dificulta realizar, 

explicar y valorar 
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valore los 

experimentos para 

verificar   el efecto de 

modificar diversas 

variables y dar 

respuestas a sus 

preguntas 

 

manera satisfactoria 

para verificar el efecto 

de modificar variables y 

dar respuestas claras a 

sus preguntas  

manera adecuada para 

verificar el efecto de 

modificar variables y  

dar respuestas claras a 

sus preguntas. 

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y 

dar respuestas claras  a 

sus preguntas. 

experimentos para 

verificar el efecto de 

modificar variables y 

dar respuestas claras a 

sus preguntas. 

 

 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, clasifique y 

asuma con 

responsabilidad la 

estructura  y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

procesos biológicos que 

suceden a través de 

ella (transporte activo 

y pasivo). 

Identifica, clasifica  y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera satisfactoria la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella  (transporte activo 

y pasivo) 

Identifica, clasifica y 

asume con 

responsabilidad y de 

manera adecuada la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 

Mínimamente 

identifica, clasifica y 

asume con 

responsabilidad la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 

Presenta dificultad para 

identificar, clasificar y 

asumir con 

responsabilidad la 

estructura y 

composición de la 

membrana celular  para 

comprender  los 

fenómenos biológicos 

que suceden a través de 

ella (transporte activo y 

pasivo) 
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Que el estudiante 

conceptualice, 

clasifique los seres vivos   

y muestre interés por 

explicar  las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Conceptualiza,  clasifica 

de  manera satisfactoria  

los seres vivos, 

mostrando interés por 

explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Conceptualiza, clasifica 

de manera adecuada los 

seres vivos, mostrando 

interés por explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna 

Mínimamente 

conceptualiza, clasifica 

los seres vivos, 

mostrando interés por 

explicar las 

características más 

importantes de la 

clasificación moderna. 

Se le dificulta 

conceptualizar, 

clasificar los seres 

vivos, mostrando 

interés por explicar las 

características  

Más importantes de la 

clasificación moderna. 

Que el estudiante  

identifique, explique  y 

muestre interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  

Identifica, explica y 

muestre interés por 

asimilar  de manera 

satisfactoria, como se 

articulan los  sistemas: 

Identifica, explica  y 

muestre interés por 

asimilar de manera 

adecuada  como se 

articulan los  sistemas: 

Mínimamente 

identifica, explica y 

muestre interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  

Presenta dificultad para  

identificar, explicar  y 

mostrar interés por 

asimilar la forma  como 

se articulan los  
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sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos  

digestivo, respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

digestivo, respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

sistemas: digestivo, 

respiratorio y 

circulatorio en el 

proceso de nutrición de 

los seres vivos 

 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que los estudiantes 

identifiquen, expliquen 

y expresen respeto por 

los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, 

y los distintos 

mecanismos para la 

obtención de energía 

Identifica, explica y 

expresa respeto de 

manera satisfactoria  

por los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

 Identifica, explica y 

expresa respeto de 

manera adecuada  por 

los factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

Mínimamente  

Identifica, explica y 

expresa respeto   por los 

factores que 

intervienen en un 

ecosistema para 

comprender las 

interacciones que se 

presentan entre ellos, y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 

Presenta dificultad para 

identificar, explicar y 

expresar respeto por los 

factores que 

intervienen en un 

ecosistema , las 

interacciones que se 

presentan entre ellos y 

los distintos 

mecanismos para 

obtención de energía 
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Que el estudiante 

identifique, analice y 

valore los factores de 

riesgos de su entorno y 

adopte 

comportamiento de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales. C. S. 

Identifica, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria los 

factores de riesgos de su 

entorno y adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Identifica, analiza y 

valora de manera 

adecuada los factores 

de riesgos de su entorno 

y adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Identifica, analiza y 

valora de manera 

mínima los factores de 

riesgos de su entorno y 

adopta 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Se le dificulta 

identificar, analizar y 

valorar los factores de 

riesgos de su entorno 

para adoptar 

comportamientos de 

protección a su vida 

frente a los desastres 

naturales.  

Que el estudiante 

reconozca y analice los 

conceptos del modelo 

planetario desde las 

fuerzas gravitacionales.  

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

satisfactoria los 

conceptos más 

relevantes del modelo 

planetario desde las 

fuerzas gravitacionales 

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

adecuada los conceptos 

más relevantes del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

Reconoce, analiza y 

explica de manera 

mínima los conceptos 

más relevantes del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

 

Se le dificulta 

reconocer, analizar y 

explicar los conceptos 

más relevantes  del 

modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales 

 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

compare, explique y 

Compara, explica y 

valora de manera 

Compara, explica y 

valora de manera 

Mínimamente  compara, 

explica y valora los 

Se le dificulta 

comparar, explicar y 
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valore los sistemas de 

división celular (mitosis 

y meiosis) y argumente 

su importancia en la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos.  

satisfactoria los 

sistemas de división 

celular (Mitosis y 

meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos.  

adecuada, los sistemas 

de división celular 

(Mitosis y meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

sistemas de división 

celular (Mitosis y 

meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

valorar los sistemas de 

división celular (Mitosis 

y meiosis) para  

argumentar su 

importancia En la 

generación de nuevos 

organismos y tejidos. 

Que el estudiante  

Relacione, explique y 

valore los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además que interprete 

el equilibrio existente 

en el sistema excretor 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además que interpreta 

el equilibrio existente 

en el sistema excretor 

Relaciona, explica y 

valora de manera 

adecuada los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpreta el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

Mínimamente relaciona, 

explica y valora los 

fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpreta el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

Se le dificulta 

relacionar, explicar y 

valorar los fenómenos 

homeostáticos de los 

organismos con el 

funcionamiento de 

órganos y sistemas.  

Además interpretar el 

equilibrio existente en 

el sistema excretor 

 

  

28.11.4 CLEI IV 

 

PERÍODO 1 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

explique la primera ley 

de la termodinámica a 

partir de la energía 

interna de un sistema, 

el calor y el trabajo, con 

relación a la 

conservación de la 

energía 

Explica 

satisfactoriamente la 

primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Explica adecuadamente 

la primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Explica mínimamente la 

primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

Se le dificulta Explicar 

la primera ley de la 

termodinámica a partir 

de la energía interna de 

un sistema, el calor y el 

trabajo, con relación a 

la conservación de la 

energía 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

representa los tipos de 

enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

satisfactoriamente los 

tipos de enlaces (iónico 

y covalente) para 

explicar la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

adecuadamente los 

tipos de enlaces (iónico 

y covalente) para 

explicar la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Representa 

mínimamente los tipos 

de enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

Se le dificulta 

Representar los tipos de 

enlaces (iónico y 

covalente) para explicar 

la formación de 

compuestos dados, a 

partir de criterios como 

la electronegatividad y 

las relaciones entre los 

electrones de valencia 

 



 

89  

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

interpreta los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

Interpreta 

satisfactoriamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

Interpreta 

adecuadamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

Interpreta 

mínimamente los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

Se le dificulta 

diferenciar los 

resultados de 

experimentos en los 

cuales analiza el 

comportamiento de un 

gas ideal al variar su 

temperatura, volumen, 

presión y cantidad de 

gas, explicando cómo 

influyen estas variables 

en el comportamiento 

observado 

 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el(la) estudiante 

predice el movimiento 

de un cuerpo a partir de 

las expresiones 

matemáticas con las 

Predice 

satisfactoriamente el 

movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

Predice adecuadamente 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

Predice mínimamente 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 

Se le dificulta predecir 

el movimiento de un 

cuerpo a partir de las 

expresiones 

matemáticas con las 
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que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

matemáticas con las 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

que se relaciona, según 

el caso, la distancia 

recorrida, la velocidad y 

la aceleración en 

función del tiempo 

 

28.11.5 CLEI V 

 

PERIODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI. 

De manera satisfactoria 

aplica las unidades de 

medida y las conversiones 

en el sistema de medida 

SI. 

De manera adecuada 

aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI. 

De manera mínima 

aplica las unidades de 

medida y las 

conversiones en el 

sistema de medida SI 

Se le dificulta aplicar las 

unidades de medida y las 

conversiones en el sistema 

de medida SI.  

Soluciona problemas 

aplicando vectores.  

 

De manera satisfactoria 

soluciona problemas 

aplicando vectores. 

De manera adecuada 

soluciona problemas 

aplicando vectores 

De manera mínima 

soluciona problemas 

aplicando vectores. 

Se le dificulta solucionar 

problemas aplicando 

vectores 

Aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

De manera adecuada 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

De manera mínima 

aplica los conceptos del 

movimiento rectilíneo 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos del movimiento 

rectilíneo uniformemente 
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acelerado para 

solucionar problemas 

uniformemente 

acelerado para solucionar 

problemas. 

 

uniformemente 

acelerado para 

solucionar problemas. 

 

uniformemente 

acelerado para 

solucionar problemas. 

 

acelerado para solucionar 

problemas 

 

Aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos de 

caída libre en la solución 

de problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

caída libre en la 

solución de problemas 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de caída libre en 

la solución de problemas 

 

Aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera satisfactoria 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

movimiento parabólico 

en la solución de 

problemas. 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de movimiento 

parabólico en la solución 

de problemas. 

PERIODO 2 

Aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

De manera  satisfactoria 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen la 

solución de problemas. 

De manera adecuada 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

De manera mínima 

aplica los conceptos de 

movimiento circularen 

la solución de 

problemas. 

Se le dificulta aplicar los 

conceptos de movimiento 

circularen la solución de 

problemas 

Predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

análisis de las fuerzas 

De manera  satisfactoria 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

De manera adecuada 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

De manera mínima 

predice, el equilibrio de 

un cuerpo a partir del 

Se le dificulta predecir, el 

equilibrio de un cuerpo a 

partir del análisis de las 
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que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

análisis de las fuerzas que 

actúan sobre él (primera 

ley de Newton). 

análisis de las fuerzas 

que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

análisis de las fuerzas 

que actúan sobre él 

(primera ley de 

Newton). 

fuerzas que actúan sobre 

él (primera ley de 

Newton). 

Estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

De manera  satisfactoria 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los cambios 

de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo a 

partir de la relación entre 

fuerza y masa (segunda 

ley de Newton). 

De manera adecuada 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

De manera mínima 

estima, a partir de las 

expresiones 

matemáticas, los 

cambios de velocidad 

(aceleración) que 

experimenta un cuerpo 

a partir de la relación 

entre fuerza y masa 

(segunda ley de 

Newton). 

 

Se le dificulta estimar, a 

partir de las expresiones 

matemáticas, los cambios 

de velocidad (aceleración) 

que experimenta un 

cuerpo a partir de la 

relación entre fuerza y 

masa (segunda ley de 

Newton). 

 

 

28.11.6 CLEI VI 

 

PERIODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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Comprende y aplica los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones 

cotidianas, valorando su 

importancia en la 

solución de problemas.  

 

 

Resuelve problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

responsable y 

participativa. 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

los conceptos de trabajo 

y energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Resuelve de manera 

satisfactoria problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica de manera 

satisfactoria fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

Comprende y aplica de 

manera adecuada los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problema. 

 

Resuelve de manera 

adecuada problemas 

mediante la aplicación 

del teorema de trabajo 

y el principio de 

conservación de la 

energía. 

Explica de manera 

adecuada fenómenos 

cotidianos utilizando los 

principios físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

Comprende y aplica 

mínimamente los 

conceptos de trabajo y 

energía en la 

explicación de 

situaciones cotidianas, 

valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Resuelve mínimamente 

problemas mediante la 

aplicación del teorema 

de trabajo y el principio 

de conservación de la 

energía. 

Explica mínimamente 

fenómenos cotidianos 

utilizando los principios 

físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

los conceptos de trabajo 

y energía en la 

explicación de 

situaciones 

cotidianas, valorando su 

importancia en la 

solución de problemas. 

 

Se le dificulta resolver 

problemas mediante la 

aplicación del teorema 

de trabajo y el principio 

de conservación de la 

energía. 

Se le dificulta explicar 

fenómenos cotidianos 

utilizando los principios 

físicos del 

 movimiento 

ondulatorio, los modela 

y asume una actitud 
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Interpreta y determina 

las características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

responsable y 

participativa. 

 

 

Interpreta y determina 

de manera 

satisfactoria las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

responsable y 

participativa. 

s. 

 

Interpreta y determina 

de manera adecuada 

las características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

responsable y 

participativa. 

 

 

Interpreta y determina 

mínimamente las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

responsable y 

participativa. 

 

 

Se le dificulta 

interpretar y 

determinar las 

características y 

elementos de un 

movimiento 

 armónico simple y sus 

diferentes fenómenos, 

para llevarlos al análisis 

de situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

PERIODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende y aplica 

principios de la acústica 

en la explicación y 

resolución de 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

principios de la acústica 

en la explicación y 

Comprende y aplica de 

manera adecuada 

principios de la acústica 

en la explicación y 

Comprende y aplica 

mínimamente 

principios de la acústica 

en la explicación y 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

principios de la acústica 

en la explicación y 
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situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

 

Comprende las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

 

Comprende y aplica 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende de manera 

satisfactoria las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Comprende y aplica de 

manera satisfactoria 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende de manera 

adecuada las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Comprende y aplica de 

manera adecuada 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Comprende 

mínimamente las 

teorías acerca de la 

naturaleza de la luz. 

 

Comprende y aplica 

mínimamente 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 

 

resolución de 

situaciones problema, 

demostrando interés 

por su aplicabilidad. 

 

Se le dificulta 

Comprender las teorías 

acerca de la naturaleza 

de la luz. 

 

Se le dificulta 

comprender y aplicar 

principios de la óptica 

en la explicación y 

resolución de 

situaciones problema, 

manteniendo el interés 

y colaborando con el 

desarrollo de la clase. 
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2.4. PLANES DE APOYO  

2.4.3. CLEI I 

 

2.4.3.1. Plan de apoyo para recuperación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Presenta cuaderno al día con las 

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a 

la fecha y el orden de los temas 

abordados en clase.  

Presenta cuaderno al día con las 

actividades que no haya 

cumplido durante el periodo, de 

acuerdo a la fecha y el orden de 

los temas abordados en clase.  

Presenta cuaderno al día 

con las actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase.  

Presenta cuaderno al día con 

las actividades que no haya 

cumplido durante el periodo, 

de acuerdo a la fecha y el 

orden de los temas abordados 

en clase.  

Realiza un cuadro comparativo 

donde explique como de 

clasifican los seres vivos. 

Realiza un cartel explicando el 

aparto excretor y respiratorio. 

Haz un apareamiento 

donde relaciones la 

corriente eléctrica y los 

dispositivos electrónicos 

 

Realiza un apareamiento 

donde integres algunos seres 

vivos y la forma como se 

reproducen. 

Realiza una sopa de letras con los 

cambios climáticos y explica cada 

uno ante sus compañeros. 

Realiza un dibujo sobre la 

reproducción en los seres vivos. 

Realiza un dibujo sobre la 

reproducción en los seres 

vivos. 

Explica ante sus compañeros 

los movimientos en seres vivos 

y en objetos y las fuerzas que 

los producen. 

Diseñar normas básicas para el 

cuidado del cuerpo y explicarla 

en el grupo. 

Elabora un afiche donde 

describa las adaptaciones de los 

seres vivos del ecosistema. 

En material reciclable 

elabora maquina simple. 

Representa en un cartel los 

diferentes cuidados de la 

salud. 
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2.4.3.2. Plan de apoyo para nivelación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Identificar las principales 

características de cuidado del 

cuerpo. 

Identificar las principales 

características de los seres vivos 

Discriminar los alimentos 

según su olor, sabor y 

textura - 

Resolver de manera oral 

Ordenar algunos objetos del 

más pesado al más liviano 

Describir las diferentes formas de 

cuidar el cuerpo 

Dibujos de los diferentes 

objetos, según los sentidos. 

Discriminar los alimentos 

según su olor, sabor y 

textura. 

Dibujos de los diferentes 

estados de la materia. 

 

2.4.3.3. Plan de apoyo para profundización 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Consultar sobre las normas 

básicas del cuidado del cuerpo. 

Proponer pautas para el cuidado 

del medio ambiente. 

Experimento con el 

cambio de estado del agua 

Proponer pautas para el 

cuidado del medio ambiente 

 

2.4.4. CLEI II 

 

2.4.4.1. Plan de apoyo para recuperación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 
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Presenta cuaderno al día con las 

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a 

la fecha y el orden de los temas 

abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las 

actividades que no haya 

cumplido durante el periodo, de 

acuerdo a la fecha y el orden de 

los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día 

con las actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase. 

Realiza una cartelera con las 

unidades de medida vistas en 

clase. 

Realiza un cuadro comparativo 

donde explique como de 

clasifican los seres vivos. 

Realiza un dibujo sobre la 

reproducción en los seres vivos. 

Diseña carteles 

informativos sobre fósiles 

y seres vivos. 

Explica ante sus compañeros 

los movimientos en seres vivos 

y en objetos y las fuerzas que 

los producen. 

Diseñar normas básicas para el 

cuidado del cuerpo y explicarla 

en el grupo. 

Elabora un afiche donde 

describa las adaptaciones de los 

seres vivos del ecosistema. 

En material reciclable 

elabora maquina simple. 

Representa en un cartel los 

diferentes cuidados de la 

salud. 

 

2.4.4.2. Plan de apoyo para nivelación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Investiga cómo se clasifican los 

seres vivos. 

Consulta que es el aparato 

respiratorio y excretor. 

Consulta sobre los 

cuidados de la salud. 

Explica por medio de 

diapositivas algunos sistemas 

de organización de plantas y 

animales. 

Consulta sobre los circuitos 

eléctricos. 

Consulta sobre la reproducción en 

los seres vivos. 

Investiga sobre la flora, la 

fauna, el agua y el suelo 

de mi entorno. 

Investiga cómo funcionan 

algunos aparatos eléctricos 

que tengas en casa. 
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2.4.4.3. Plan de apoyo para profundización 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Consulta sobre la diversidad de 

especies de seres En un cartel 

dibuja los aparatos eléctricos 

que encuentres en casa. 

Elabora en material reciclable un 

circuito eléctrico. 

Realiza un escrito sobre 

los cuidados de la salud. 

Describe las diferentes clases 

de hábitat de los animales y 

plantas, estableciendo sus 

características. 

En un cartel dibuja los aparatos 

eléctricos que encuentres en 

casa. 

Realiza una lotería sobre la 

reproducción en los seres vivos. 

Por medio de dibujos o en 

forma escrita presenta 

algunas formas de vida de 

los animales. 

 

 

 

 

2.4.5. CLEI III 

 

2.4.5.1. Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERIODO 4 

Dibuje el ciclo celular y 

explique el proceso de 

preparación de las células 

antes de entrar en división 

Dibuje el sistema excretor, 

coloque sus partes, explique las 

características más relevantes del 

sistema excretor como funciones, 

Consulta en la página web 

los distintos enfoques 

sobre las teorías del origen 

del universo y de la vida en 

Realice una consulta de la 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa donde explique 

cómo fluctúa la materia y la 
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Dibuje el sistema excretor, 

coloque sus  partes, explique las 

características más relevantes 

del sistema excretor como 

funciones, formación de la 

orina, enfermedades entre 

otras. 

formación de la orina, 

enfermedades entre otras. 

la tierra, basado en ello 

elabora un cuadro 

comparativo donde 

expliques como se originó 

el universo y la vida en la 

tierra a partir de cada 

teoría. Sustente a través 

de 

exposición 

energía en los ecosistemas y 

sustente. 

Elabore un mapa conceptual 

donde relacione el tema 

reproducción celular: las fases 

de la mitosis y la meiosis y los 

eventos que suceden en cada 

una de ellas. 

Realice un mapa conceptual 

donde relaciones los conceptos 

más importantes de los sistemas 

muscular y óseo. 

Dibuje una planta coloque 

las tres partes 

(Raíz, tallo, hojas) en cada 

partes coloque 

que etapa de la nutrición 

se cumple y con 

ellas explique como 

sucede el proceso de la 

fotosíntesis. 

Realiza una consulta sobre la 

mitosis y meiosis, realiza una 

exposición con diapositivas o 

carteleras  

 Mediante un ensayo corto escribe 

la forma como se interrelacionan 

estos dos. 
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2.4.5.2. Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERIODO 4 

Consulte en la página web el 

ciclo celular y dibújalo, de una 

explicación de las etapas de 

preparación de la célula antes 

de su división, consulte las fases 

de la mitosis y la meiosis, 

establezca comparación. 

Consulte en bibliografías y visite 

páginas  web y lea sobre la 

importancia de los sistemas 

muscular y óseo, explique de qué 

manera se interrelacionan para el 

buen funcionamiento del 

organismo. 

Visita la biblioteca lee 

sobre el tema nutrición 

autótrofa y heterótrofa, 

mediante esquemas 

piramidal o circular 

explica como sucede el 

flujo de materia y energías 

en los ecosistemas. 

Realizar un mapa conceptual 

de la mitosis y la meiosis y 

exponerlo. 

 

2.4.5.3. Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERIODO 4 

Investiga los distintos tipos de 

reproducción especialmente la 

Organiza un ensayo donde 

explique cómo reproducción 

celular (mitosis y meiosis) y 

establece comparación entre 

ellas. 

 

Identifica a través le lecturas la 

importancia del sistema 

excretor: 

Función, sistema se regulación y 

formación de la orina. 

Organiza un ensayo donde 

explique cómo se 

relacionan los sistemas óseo 

y muscular. 

Recolecte empaques de 

productos comestibles, calcula 

su valor nutricional y di si es 

conveniente reemplazar 

alimentos frescos y naturales 

por los anteriormente 

mencionados. 
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2.4.6. CLEI IV 

 

2.4.6.1. Plan de apoyo para recuperación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 

Reproducción:  

 

Sistemas reproductor humano y 

vegetal 

 

Cuaderno al día con las 

actividades del período. 

Cuaderno al día con las 

actividades del período. 

Cuaderno al día con las 

actividades del período. 

 

2.4.6.2. Plan de apoyo para nivelación 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

Preguntas orales de 

microbiología 

Evaluación de taxonomía y 

sistémica 

Ejercicios con los principios 

elementales de genética 

Evaluación de leyes de Medel, 

cruces mediríamos. 

Prueba del sistema Inmune 

Preguntas orales de los 

tipos de poblaciones 

Diferenciar todos los 

comportamientos seguros. 

 

2.4.6.3. Plan de apoyo para profundización 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 
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Preguntas orales de 

microbiología 

Evaluación de taxonomía y 

sistémica 

Ejercicios con los principios 

elementales de genética 

Evaluación de leyes de Medel, 

cruces mediríamos. 

Prueba del sistema Inmune 

Preguntas orales de los 

tipos de poblaciones 

Diferenciar todos los 

comportamientos seguros. 

 

2.4.7. CLEI V 

 

2.4.7.1. Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación. 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

 

5.8.1.1 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 

5.8.1.2 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 
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Exposiciones. Exposiciones. Exposiciones. 

2.4.8. CLEI VI 

 

5.8.2.4 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller  y sustentación. 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

Resolución sustentada de PSD. 

Revisión de cuaderno. 

Taller y sustentación 

 

5.8.2.5 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

Talleres de aprendizaje y 

retroalimentación. 

 

5.8.2.6 Plan de apoyo para profundización 

5.8.2.7  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 

Consulta, ampliación del tema con 

búsqueda de información en la red. 

Exposiciones. 
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3. ANEXOS 



 
 

106 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 915 de 1994.  

 Sistema de evaluación, Decreto 1290 de 2009 MEN  

 Sistema Institucional de Evaluación. Acuerdo Rectoral N°11 de 2009  

 FORMAR EN CIENCIAS: EL DESAFIO. Ministerio de Educación de Colombia. Estándares básicos de competencias en ciencias 

naturales. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf  

 LA EVALUACIÓN. Nuevos significados para una práctica compleja. Alicia Bertoni, Margarita Poggi, Martha Teobaldo.  

  LA EVALUACIÓN EN EL AULA Y MÁS ALLÁ DE ELLA. Lineamientos para la educación preescolar básica y media del Ministerio 

de Educación Nacional.  

  LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS un reto para la educación en el siglo XXI. Jorge Morales Parra. (Documento).  

 EDUCAR EN EL PENSAR: Una pedagogía para la investigación. Giovanni M. Lafrancesco V. (Documento). 

 Los Tres Editores S.A.S, (2017). Red de Estándares Docentes. Santiago de Cali, Colombia 

 http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/medellincienciasnaturales.pdf 

 LOS TRES EDITORES. Malla Curricular.  

 

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA). Colombia Aprende. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 

 FORMAR EN CIENCIAS: EL DESAFIO. Ministerio de Educación de Colombia.  

Estándares básicos de competencias en ciencias naturales. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

81033_archivo_pdf.pdf 

 FORMAR EN CIENCIAS: EL DESAFIO. Ministerio de Educación de Colombia.  

 Estándares básicos de competencias en ciencias naturales. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

81033_archivo_pdf.pdf 

http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/medellincienciasnaturales.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf


 
 

107 
 

 

 

 

Contenido 

1 Horizonte Institucional ................................................................................ 2 

1.1 Misión ............................................................................................... 2 

1.2 Visión ............................................................................................... 2 

1.3 Política de Calidad ................................................................................ 2 

1.4 Objetivos Estratégicos y de Calidad ............................................................ 3 

1.5 OBJETIVOS GENERALES ........................................................................... 3 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 4 

1.7 Perfil del Estudiante .............................................................................. 4 

1.8 Perfil del Egresado ................................................................................ 5 

1.9 Modelo Pedagógico ............................................................................... 6 

2 estructura del área..................................................................................... 8 

2.1 Objetivos ........................................................................................... 8 

2.1.1 General........................................................................................ 8 

2.1.2 Específicos .................................................................................... 8 

2.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales 8 

2.2.1 Fundamentos lógico - disciplinares del área ............................................. 8 

2.2.2 Fundamentos pedagógico-didácticos ................................................... 10 

2.2.3 Fundamentos legales y normativos. .................................................... 16 

2.3 Metodología General ........................................................................... 19 

2.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios..... 20 



 

108  

2.4 Recursos para el área .......................................................................... 21 

2.5 Asignaturas Que Conforman El Área .......................................................... 22 

2.5.1 Asignatura 1 ................................................................................ 22 

3 ESTÁNDARES ........................................................................................... 23 

4 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ....................................... 37 

5 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................... 39 

5.1 Metas y Objetivos ............................................................................... 39 

5.2 Competencias del Componente ............................................................... 41 

5.3 Estándares Por Grado y Período .............................................................. 43 

5.3.1 Grado 1...................................................................................... 43 

5.3.2 Grado 2...................................................................................... 44 

5.3.3 Grado 3...................................................................................... 45 

5.4 Contenidos y Temas ............................................................................ 50 

5.4.1 Grado Primero ............................................................................. 50 

5.4.2 Grado Segundo ............................................................................. 55 

5.4.3 Grado Tercero .............................................................................. 59 

5.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ........................................... 73 

5.5.1 Grado Primero ............................................................................. 73 

5.5.2 Grado Segundo ............................................................................. 79 

5.5.3 Grado Tercero .............................................................................. 83 

5.6 Metodología ...................................................................................... 88 

5.6.1 Estructura de clase ....................................................................... 101 

5.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 101 

5.7 Evaluación....................................................................................... 102 



 

109  

5.7.1 Criterios .................................................................................... 102 

5.8 Planes de Apoyo ................................................................................ 105 

5.8.1 Grado Primero ............................................................................ 105 

5.8.2 Grado Segundo ............................................................................ 108 

5.8.3 Grado Tercero ............................................................................. 110 

6 . PLAN DE ESTUDIOS CICLO 2 ...................................................................... 112 

6.1 Metas y Objetivos ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.2 Competencias del Componente ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.3 Estándares Por Grado y Período ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

6.3.1 Grado 4.................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.3.2 Grado 5.................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.4 Contenidos y Temas .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.4.1 Grado Cuarto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.4.2 Grado Quinto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ......... ¡Error! Marcador no definido. 

6.5.1 Grado Cuarto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.5.2 Grado Quinto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.6 Metodología .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.6.1 Estructura de clase ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? ¡Error! Marcador no 

definido. 

6.7 Evaluación...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.7.1 Criterios ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6.8 Planes de Apoyo ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 

110  

6.8.1 Grado cuarto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

6.8.2 Grado Quinto ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

7 estructura del área FISICO – QUIMICA CICLO 3 .................................................. 117 

7.1 Objetivos ........................................................................................ 117 

7.1.1 General..................................................................................... 117 

7.1.2 Específicos ................................................................................. 117 

7.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales117 

7.3 Metodología General .......................................................................... 119 

7.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios.... 121 

7.4 Recursos para el área ......................................................................... 121 

7.5 Asignaturas Que Conforman El Área ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

7.5.1 Asignatura 1 .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

8 ESTÁNDARES .......................................................................................... 122 

9 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ..... ¡Error! Marcador no definido. 

10 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................ 131 

10.1 Metas y Objetivos .............................................................................. 131 

10.2 Competencias del Componente .............................................................. 131 

10.3 Estándares Por Grado y Período ............................................................. 137 

10.3.1 Grado 6° ................................................................................... 137 

10.3.2 Grado 7° ................................................................................... 138 

10.4 Contenidos y Temas ........................................................................... 138 

10.4.1 Grado 6° ................................................................................... 138 

10.4.2 Grado 7° ................................................................................... 141 

10.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo .......................................... 144 



 

111  

10.5.1 Grado 6° ................................................................................... 144 

10.5.2 Grado 7° ................................................................................... 146 

10.6 Metodología ..................................................................................... 149 

10.6.1 Estructura de clase ....................................................................... 149 

10.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 149 

10.7 Evaluación....................................................................................... 150 

10.7.1 Criterios .................................................................................... 150 

10.8 Planes de Apoyo ................................................................................ 153 

10.8.1 Grado 6° ................................................................................... 153 

10.8.2 Grado 7° ................................................................................... 154 

11 estructura del área BIOLOGIA CICLO 3 ........................................................ 157 

11.1 Objetivos ........................................................................................ 157 

11.1.1 General..................................................................................... 157 

11.1.2 Específicos ................................................................................. 157 

11.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales157 

11.3 Metodología General .......................................................................... 159 

11.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios.... 160 

11.4 Recursos para el área ......................................................................... 161 

12 ESTÁNDARES ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

13 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ................................... 169 

14 PLAN DE ESTUDIOS ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

14.1 Metas y Objetivos .............................................................................. 173 

14.2 Competencias del Componente .............................................................. 173 

14.3 Estándares Por Grado y Período ............................................................. 178 



 

112  

14.3.1 Grado: sexto (6°) ......................................................................... 178 

14.3.2 Grado: Séptimo (7°)...................................................................... 179 

14.4 Contenidos y Temas ........................................................................... 180 

14.4.1 Grado 6..................................................................................... 180 

14.4.2 Grado 7° ................................................................................... 184 

14.5 Indicadores de Desempeño por Grados y Periodos ........................................ 188 

14.5.1 Grado 6..................................................................................... 188 

14.5.2 Grado 7° ................................................................................... 193 

14.6 Metodología ..................................................................................... 199 

14.6.1 Estructura de clase ....................................................................... 199 

14.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 199 

14.7 Evaluación....................................................................................... 200 

14.7.1 Criterios .................................................................................... 200 

14.8 Planes de Apoyo ................................................................................ 203 

14.8.1 Grado 6° ................................................................................... 203 

14.8.2 Grado 7° ................................................................................... 207 

15 estructura del área FISICO – QUIMICA CICLO 4 ............................................... 210 

15.1 Objetivos ........................................................................................ 210 

15.1.1 General..................................................................................... 210 

15.1.2 Específicos ................................................................................. 210 

15.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales210 

15.3 Metodología General .......................................................................... 212 

15.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios.... 213 

15.4 Recursos para el área ......................................................................... 213 



 

113  

15.5 Asignaturas Que Conforman El Área ......................................................... 214 

15.5.1 Asignatura 1 ............................................................................... 214 

16 ESTÁNDARES ....................................................................................... 215 

17 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ...................................... 1 

18 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................... 7 

18.1 Metas y Objetivos ................................................................................. 7 

18.2 Competencias del Componente ................................................................. 7 

18.3 Estándares Por Grado y Período .............................................................. 11 

18.3.1 Grado 8° .................................................................................... 11 

18.3.2 Grado 9° .................................................................................... 12 

18.4 Contenidos y Temas ............................................................................ 12 

18.4.1 Grado 8° .................................................................................... 12 

18.4.2 Grado 9° .................................................................................... 15 

18.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ........................................... 18 

18.5.1 Grado 8° .................................................................................... 18 

18.5.2 Grado 9° .................................................................................... 20 

18.6 Metodología ...................................................................................... 22 

18.6.1 Estructura de clase ........................................................................ 22 

18.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 23 

18.7 Evaluación........................................................................................ 23 

18.7.1 Criterios ..................................................................................... 23 

18.8 Planes de Apoyo ................................................................................. 25 

18.8.1 Grado 8° .................................................................................... 25 

18.8.2 Grado 9° .................................................................................... 26 



 

114  

19 estructura del área ................................................................................ 28 

19.1 Objetivos ......................................................................................... 28 

19.1.1 General...................................................................................... 28 

19.1.2 Específicos .................................................................................. 28 

19.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales28 

19.3 Metodología General ........................................................................... 30 

19.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios..... 31 

19.4 Recursos para el área .......................................................................... 32 

19.5 Asignaturas Que Conforman El Área .......................................................... 32 

19.5.1 Asignatura 1 ................................................................................ 32 

20 ESTÁNDARES ........................................................................................ 33 

21 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ...................................... 1 

22 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................... 5 

22.1 Metas y Objetivos ................................................................................. 5 

22.2 Competencias del Componente ................................................................. 1 

22.3 Estándares Por Grado y Período ................................................................ 3 

22.3.1 Grado 8........................................................................................ 3 

22.3.2 Grado 9........................................................................................ 4 

22.4 Contenidos y Temas .............................................................................. 6 

22.4.1 Grado 8........................................................................................ 6 

22.4.2 Grado 9........................................................................................ 9 

22.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ........................................... 13 

22.5.1 Grado 8...................................................................................... 13 

22.5.2 Grado 9...................................................................................... 17 



 

115  

22.6 Metodología ...................................................................................... 21 

22.6.1 Estructura de clase ........................................................................ 21 

22.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 21 

22.7 Evaluación........................................................................................ 22 

22.7.1 Criterios ..................................................................................... 22 

22.8 Planes de Apoyo ................................................................................. 24 

22.8.1 Grado 8...................................................................................... 24 

22.8.2 Grado 9...................................................................................... 25 

23 estructura del área FISICO – QUIMICA CICLO 5 ................................................ 27 

23.1 Objetivos ......................................................................................... 27 

23.1.1 General...................................................................................... 27 

23.1.2 Específicos .................................................................................. 27 

23.2 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales27 

23.3 Metodología General ........................................................................... 29 

23.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios..... 31 

23.4 Recursos para el área .......................................................................... 31 

23.5 Asignaturas Que Conforman El Área .......................................................... 31 

23.5.1 Asignatura: Física .......................................................................... 31 

24 ESTÁNDARES ........................................................................................ 33 

25 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ...................................... 1 

26 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................... 7 

26.1 Metas y Objetivos ................................................................................. 7 

26.2 Competencias del Componente ................................................................. 7 

26.3 Estándares Por Grado y Período .............................................................. 11 



 

116  

26.3.1 Grado #10º .................................................................................. 11 

26.3.2 Grado #11º .................................................................................. 12 

26.4 Contenidos y Temas ............................................................................ 13 

26.4.1 Grado 10º ................................................................................... 13 

26.4.2 Grado 11º ................................................................................... 16 

26.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ........................................... 20 

26.5.1 Grado 10º ................................................................................... 20 

26.5.2 Grado 11º ................................................................................... 23 

26.6 Metodología ...................................................................................... 28 

APORTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES A LA TRANSVERSALIZACIÓN EN EL CICLO 5 . 29 

26.6.1 Estructura de clase ........................................................................ 29 

26.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 30 

26.7 Evaluación........................................................................................ 31 

26.7.1 Criterios ..................................................................................... 31 

26.8 Planes de Apoyo ................................................................................. 33 

26.8.1 Grado 10º ................................................................................... 33 

26.8.2 Grado 11º ................................................................................... 34 

1. estructura del área BIOLOGIA CICLO 5 ............................................................ 36 

26.9 Objetivos ......................................................................................... 36 

26.9.1 General...................................................................................... 36 

26.9.2 Específicos .................................................................................. 36 

26.10 Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y Legales 36 

26.11 Metodología General ......................................................................... 38 

26.11.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios .. 39 



 

117  

26.12 Recursos para el área ........................................................................ 39 

26.13 Asignaturas Que Conforman El Área ....................................................... 40 

26.13.1 Asignatura 1 ............................................................................. 40 

27 ESTÁNDARES ........................................................................................ 41 

28 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM .................................... 44 

29 PLAN DE ESTUDIOS ................................................................................. 48 

29.1 Metas y Objetivos ............................................................................... 48 

29.2 Competencias del Componente ............................................................... 48 

29.3 Estándares Por Grado y Período .............................................................. 53 

29.3.1 Grado 10° ................................................................................... 53 

29.3.2 Grado 11° ................................................................................... 53 

29.4 Contenidos y Temas ............................................................................ 53 

29.4.1 Grado 10° ................................................................................... 53 

29.4.2 Grado 11° ................................................................................... 56 

29.5 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo ........................................... 59 

29.5.1 Grado 10° ................................................................................... 59 

29.5.2 Grado 11° ................................................................................... 60 

29.6 Metodología ...................................................................................... 62 

29.6.1 Estructura de clase ........................................................................ 62 

29.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 62 

29.7 Evaluación........................................................................................ 63 

29.7.1 Criterios ..................................................................................... 63 

29.8 Planes de Apoyo ................................................................................. 65 

29.8.1 Grado 10° ................................................................................... 65 



 

118  

29.8.2 Grado 11° ................................................................................... 66 

1 ESTRUCTURA DEL ÁREA QUIMICA CICLO 5 ......................................................... 67 

2.1.1 General ........................................................................................... 67 

29.8.3 Contribuir a formar estudiantes críticos, creativos con pensamiento científico, protagonistas de su propio aprendizaje 

para que con responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia logren una interacción adecuada con el entorno.

 67 

2.1.2 Específicos ....................................................................................... 67 

29.8.4 Las ciencias naturales constituyen un marco explicativo de los fenómenos del mundo de la vida. En el contexto actual 

la ciencia permea cada vez más la cotidianidad, pues el ciudadano común y corriente se ve enfrentado a asuntos aparentemente 

tan sencillos como los alimentos orgánicos, las noticias en la televisión sobre clonación etc. Esto hace que la ciencia tome cada 

vez un papel de mayor preponderancia en el ámbito de la educación y que incluso se hable de alfabetización científica. 68 

29.8.5 Dadas las características y objetivos propios del área de ciencias naturales de “desarrollar un pensamiento científico 

que le permita al estudiante contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo 

humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 

naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta” , la metodología que se desarrollará en el área será abierta 

y flexible, basada en los fundamentos pedagógicos de las teorías del aprendizaje significativo y el cambio conceptual. 71 

29.8.6 2.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios72 

 Laboratorio de ciencias naturales ............................................................ 72 

2.5.1 Asignatura: Química ............................................................................ 73 

3 ESTÁNDARES ............................................................................................. 8 

4 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM ....................................... 12 

5.3.1 Grado #10º ....................................................................................... 24 

5.4.1 Grado 10º ......................................................................................... 25 

5.5.1 Grado 10º ......................................................................................... 31 



 

119  

29.9 APORTES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES A LA TRANSVERSALIZACIÓN EN EL CICLO 5 38 

29.9.1 Dando respuesta a la necesidad de transversalización de las áreas y proyectos para una formación integral de los 

estudiantes, el ciclo 5 de ciencias naturales aporta en particular a la transversalización de los proyectos de prevención de la 

drogadicción y de seguridad vial. .................................................................. 38 

5.6.1 Estructura de clase ............................................................................. 38 

5.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 39 

29.10 5.7.1 Criterios ................................................................................ 40 

29.10.1 Los criterios de evaluación están alineados con el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE, que son: 40 

5.8.1 Grado 10º ......................................................................................... 43 

5.8.2 Grado 11º ......................................................................................... 44 

2. PLAN DE ESTUDIOS CLEI CIENCIAS NATURALES ................................................... 47 

2.2. Metas y Objetivos ............................................................................... 47 

2.2.1 CLEI I ........................................................................................... 47 

2.2.2 CLEI II .......................................................................................... 47 

2.2.3 CLEI III ......................................................................................... 48 

2.2.4 CLEI IV ......................................................................................... 48 

2.2.5 CLEI V y VI ..................................................................................... 49 

2.3. Contenidos y Temas ............................................................................ 50 

2.3.3. CLEI I ........................................................................................ 50 

2.3.4. CLEI II........................................................................................ 55 

2.3.5. CLEI IV ....................................................................................... 59 

2.3.6. CLEI V QUIMICA ............................................................................ 63 

29.10.2 Grado CLEI V ............................................................................. 63 

2.3.7. CLEI VI QUIMICA ............................................................................ 65 



 

120  

29.10.3 Grado CLEI V ............................................................................. 67 

29.10.4 Grado CLEI VI ............................................................................ 68 

29.11 Indicadores de Desempeño ................................................................. 71 

29.11.1 CLEI I ...................................................................................... 71 

29.11.2 Grado Cuarto ............................................................................ 76 

29.11.3 CLEI III .................................................................................... 81 

29.11.4 CLEI IV .................................................................................... 87 

29.11.5 CLEI V ..................................................................................... 90 

29.11.6 CLEI VI .................................................................................... 92 

2.4. Planes de Apoyo ................................................................................. 96 

2.4.3. CLEI I ........................................................................................ 96 

2.4.4. CLEI II........................................................................................ 97 

2.4.5. CLEI III ....................................................................................... 99 

2.4.6. CLEI IV ...................................................................................... 102 

2.4.7. CLEI V ...................................................................................... 103 

2.4.8. CLEI VI ...................................................................................... 104 

3. anexos................................................................................................. 105 

Bibliografía ................................................................................................ 106 

 Los Tres Editores S.A.S, (2017). Red de Estándares Docentes. Santiago de Cali, Colombia106 

 http://www.atlantico.gov.co/images/stories/adjuntos/educacion/medellincienciasnaturales.pdf 106 

 

 


