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Institución Educativa Fe y Alegría Aures 
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(16 al 27 marzo 2020) 
 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Asignaturas: Biología, Física y Química. Grados: 6°04, 6°05, 8° y 9° 

Profesor: Edilberto Rodas Cardona Año: 2020 Periodo: 1 Semana: Institucional 

Entorno: Físico 
Procesos: Mecánica clásica, Termodinámica, Eventos ondulatorios y Eventos 
electromagnéticos. 

Fecha 

Circular 202060000081 del 17 de marzo de 2020: directrices transitorias para trabajo en casa en las semanas de desarrollo 
institucional comprendidas entre el 16 y el 27 de marzo de 2020. Secretaria de Educación de Medellín 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) Estándar (Desempeños) 

Grados 6°04 y 6°05 
  Fuerzas eléctricas 
  Fuerzas magnéticas 
  Energía renovable 
  Energía no renovable  

  Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su 
relación con la carga eléctrica. DBA 1. 

  Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la 
obtención de energía e indico sus posibles usos. DBA7. 

Insumos empleados: 

  Elementos de termodinámica para explicar desde la 
materia y el átomo, como ocurre el movimiento, la 
energía y sus manifestaciones en calor, luz y trabajo, 
logrando avanzar hasta electrización. Presentación 
usada: Electricidad y magnetismo.ppt 

  Con el uso de imanes y frotando lapiceros, se explicó 
las fuerzas electrostáticas y magnéticas; a partir de la 
corriente de agua de un río, el represamiento y el 
movimiento de turbinas para producir energía eléctrica, 
se explicó los tipos de energía que se presentan en la 
naturaleza y las transformaciones de la energía. 

  Fuerza y energía, usando para ello la presentación la 
presentación Trabajo y energía.ppt, de Editorial 
Santillana. 

  El movimiento y el desplazamiento, así como punto de 
referencia, serán usados para adentrarse en los 
conceptos de fuerza y energía como propiedades 

  La mayoría ha logrado presentar sus evaluaciones de periodo en el 
Moodle. 
  Se continúa asesorando mediante el chat de la plataforma Moodle. 
 Cuentan con material bibliográfico siempre disponible en Fuerza, Energía 

Trabajo y Movimiento: 
https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=48 

  Se dejó iniciado el trabajo sobre Fenómenos naturales y flujo de energía, 
ubicado en  
 https://prezi.com/ot_kgwqmtuxf/fenomenos-naturales-y-flujo-de-energia/ 

https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=48
https://prezi.com/ot_kgwqmtuxf/fenomenos-naturales-y-flujo-de-energia/


propiedad de los sistemas físicos: universo → materia 
→ átomos: P+ + e- → movimiento → energía: calor, 
trabajo y luz. 

 “Electricidad y magnetismo.ppt”, se logra explicar qué 
son las fuerzas eléctricas. También se usó la 
presentación la presentación Trabajo y energía.ppt, de 
Editorial Santillana. 

  Diferencias entre renovables y no renovables, usando 
un documento de Word con el mismo nombre. 

  Fenómenos naturales y flujo de energía, con una 
presentación prezi del mismo nombre. 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) Estándar (Desempeños) 

Grado 8° 

  ¿Qué es y en qué consiste el Calor, la Energía y el 
Trabajo? 

  Generalidades de Leyes de la Termodinámica. 
  Consultar la relación entre ciclos termodinámicos y el 

funcionamiento de motores. 
  Aplicación de Trabajo, Calor y Energía en los 

fenómenos naturales. 

  Establezco relaciones entre variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir cambios químicos y físicos y los expreso 
matemáticamente. DBA 1. 

  Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, 
trabajo y transferencia de energía térmica y las expreso matemáticamente. 
DBA 7. 

  Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de 
motores. 

  Reconozco las generalidades de Leyes de la Termodinámica. 

Insumos empleados: 

  Entre fusión y separación del grupo, para finalmente 
dejar un solo 8°, se logró desarrollar los contenidos y 
temáticas haciendo uso de material bibliográfico, 
presentaciones en PowerPoint que se pueden 
encontrar en su repositorio del Moodle. 

  Con ayuda de la presentación prezi “Aplicación de 
Trabajo, Calor y Energía en los fenómenos naturales”, 
se explicó justo esa temática. 

  Calor, la energía y el trabajo; seguidamente se conectó 
algunas generalidades de la primera Leyes de la 
Termodinámica y se inició con las escalas de 
temperatura. 

  La mayoría han logrado presentar sus evaluaciones de periodo. 
  Se continúa asesorando mediante el chat de la plataforma Moodle 
  Cuentan con material bibliográfico siempre disponible en 

https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=2#section-0 

  Fenómenos Naturales y Flujo de Energía en 
https://prezi.com/ot_kgwqmtuxf/fenomenos-naturales-y-flujo-de-energia/ 

 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) Estándar (Desempeños) 

Grado 9° 

  ¿Qué es y cuáles son los fenómenos ondulatorios? 
  Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la 

formación de los vientos. DBA 7. 

https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=2#section-0
https://prezi.com/ot_kgwqmtuxf/fenomenos-naturales-y-flujo-de-energia/


  ¿Cómo se forma una onda? 
  ¿Cómo se clasifican y cuáles son las principales 

características y propiedades de las ondas? 
  Amplitud de una onda. 
  Periodo de una onda. 
  Frecuencia de una onda. 
  Longitud de onda. 
  El oído y la audición. 
  Ondas sonoras de diferentes instrumentos. 
  Timbre de las ondas de los instrumentos. 

  Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación 
y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. DBA 1. 

  Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de 
instrumentos musicales. DBA 1. 

Insumos empleados: 

  Principios de la Termodinámica.ppt 
  Leyes de la termodinámica: 

https://prezi.com/obvq8n6zr1sd/leyes-de-la-
termodinamica/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

  Concepto de ondas y sus partes, se hizo uso de un 
applet sobre Ondas_Modificación de elementos. Se 
explicó la energía es mayor en ondas con longitudes y 
amplitudes pequeñas, con radiaciones y efecto 
invernadero. 

  Se inicia con “el oído y la audición” ayudados con el 
video “Cómo funciona la audición” y la presentación “El 
sentido de la audición.ppt” 

  La mayoría ha logrado presentar sus evaluaciones de periodo en el Moodle 
  Se continúa asesorando mediante el chat de la plataforma Moodle. 
  Cuentan con material bibliográfico siempre disponible en 

https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=2 

  Cómo funciona la audición https://www.medel.com/esl/how-hearing-works/ 
  Se concluye las temáticas relacionadas con la audición y ondas sonoras, se 

procede a la explicación de diferentes instrumentos y timbre de las ondas 
de los instrumentos. Ayudas de videos con instrumentos: 
Drums - Tom Sawyer - Rush - Rock - Neil Peart 
https://www.youtube.com/watch?v=zYzXFf58kiU, 
Tina S Cover Ludwig van Beethoven - Moonlight Sonata (3rd Movement) 
https://www.youtube.com/watch?v=o6rBK0BqL2w, 
Violín Covers Of 2018 (By Ember Trio) 
https://www.youtube.com/watch?v=7jftKK-3L54   
Antonio Vivaldi sonata for Oboe and Continuo in c minor, RV53 
https://www.youtube.com/watch?v=E-pIudhSCSg 
Carolina Eyck dará un concierto especial para Guatemala con este 

instrumento: El Moog Theremin. Es uno de los instrumentos electrónicos 
más antiguos y el único conocido que se toque sin ser tocado. Moviendo 
tus manos en el espacio alrededor de sus antenas controlas el tono y 
volumen. 

https://www.youtube.com/watch?v=O99BKYYr0qM 
https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w 

Actividades Metodología y Recursos 

  En general se han realizado muchos conversatorios con 
el fin de estimular las competencias del “uso comprensivo 
del conocimiento científico, explicación de fenómenos e 

Las estrategias metodológicas empleadas para el trabajo de aula en la 
institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental son: 

https://prezi.com/obvq8n6zr1sd/leyes-de-la-termodinamica/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/obvq8n6zr1sd/leyes-de-la-termodinamica/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://aprendemos.gnomio.com/course/view.php?id=2
https://www.medel.com/esl/how-hearing-works/


indagación”, según el MEN. 
  Elaboración de trabajos individuales y en equipo. 
  Lecturas. 
  Práctica de laboratorio. 
  Preparación de talleres. 
  Preparación y presentación de exposiciones. 
  Realimentación de los temas vistos. 
  Realización de actividades dentro y fuera del aula. 

 
Se discriminan en la casilla de Reflexiones Pedagógicas: 
(Observaciones) 

1. Solución de problemas 

2. La investigación como estrategia pedagógica 

3. Aprendizaje por proyectos 
 
Para realizar sus productos académicos, como registros de los contenidos 
temáticos del respectivo periodo, talleres, los diferentes tipos de preguntas, 
sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información 
sobre los contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca, 
con sus textos y computadores, las explicaciones y orientaciones del 
docente en clases, los correos que el profesor envía con la información 
necesaria para que resuelvan sus trabajos, la plataforma Moodle. 
Los talleres, las preguntas y los avances del proyecto de investigación se 
elaboran a mano y en el cuaderno de Física, pues leer y escribir le permite 
disfrutar de sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se 
pretende, además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en 
la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con 
coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones 
mecánicas que no permiten comprender, interpretar, valorar, crear ni 
enjuiciar los conocimientos. 

Evaluación 

Criterios Actividades a Valorar  

 Se realiza con los siguientes criterios: 
  Participación en clases 
  Exposiciones individual y grupal 
  Talleres elaborados en el cuaderno de Biología 
  Consultas bibliográficas 
  Realizar un proyecto de investigación científica en grupo, 

que pueda ser desarrollado en la institución o en sus 
casas sin reuniones extraescolares, del cual debe irse 
presentando sus avances cada periodo académico 

  Realización de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y 
abiertas, usando como insumos los contenidos temáticos, 
los talleres y sus trabajos de investigación. Se pretende 
acercar al estudiante a los tipos de preguntas que 
resolverá tanto en pruebas internas como externas. 

  Pruebas cortas (quiz) 
  Evaluación de Periodo 
  Autoevaluación: Una al final de cada periodo 
  Coevaluación: Una al final de cada período 

  Trabajo individual y en equipo. 
  Ejercicios escritos y orales. 
  Exposición individual de temas del periodo. 
  Exposición grupal sobre avances del proyecto de investigación. 
  Talleres elaborados en el cuaderno de Biología. 
  Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas 
  
Se discriminan en la casilla de Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 



Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Edilberto Rodas Cardona 
Nombre 

Firma del profesor 

 


