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PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENT AL 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Y DEL ÁREA 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL  

La Institución Educativa La Independencia, se encuentra ubicada en la calle 39 D N° 

112-81 del Barrio San Javier del Municipio de Medellín, y cuenta con tres sedes como 

se relaciona a continuación: 

Tabla 1 

SEDES INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

Nombre de la Sede  Dirección  NIT 

Sede Principal Calle 39d Nº 112-81 interior 105 811019139-0 

Sede Amor al niño  Calle 39d Nº 112-81 811019139-0 

Sede Refugio  Carrera 114 nº 36c - 61 811019139-0 

Elaboración propia 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

Nombre: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

Intensidad horaria semanal:  

• De Primero a quinto: 3 horas 

• Sexto a Noveno: 4 horas 

• De Décimo a once 5 horas entre química y fisica 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1.  CONTEXTO  

La Institución Educativa La Independencia atiende una población de escasos recursos 

económicos en su mayoría de estratos 1 y 2, Su PEI está en permanente construcción y 

su lema es “Saber más para ser mejor”. Con un modelo pedagógico basado en el 

desarrollo humano con énfasis en la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.  

La Institución Educativa La Independencia ofrece Formación Personal a niñas, niños y 

jóvenes de los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media para su 

realización individual, profesional y el mejoramiento del entorno local; mediante procesos 

pedagógicos y administrativos centrados en el Desarrollo Humano y en respuesta al 

compromiso social que demanda el contexto en el que se ubica. 

En cuanto al público atendido por esta Institución, se puede decir que son estudiantes 

procedentes de familias de escasos recursos económicos, la mayoría, con deficiencias 

educativas y cognitivas. Es cierto que no existe acompañamiento en el proceso educativo 

de varios de los jóvenes por parte de los padres de familia y también que muchos tienen 

dificultades para integrarse a la vida institucional. Gran parte de la población estudiantil 

procede de lugares aledaños a Medellín, muchos de los jóvenes son desplazados, 

requieren de orientación psicológica y están inmersos en situaciones delincuenciales que 

afectan la convivencia. También está presente el tema de la drogadicción y la gran 

mayoría de educandos carece de un proyecto de vida. Según lo percibido por los 

docentes, todo esto conlleva a una crisis en el aprendizaje del estudiante, debido a que 

la motivación es mínima y sus deseos de aprender se ven circundados por situaciones 
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adversas que hacen que muchos de ellos no se tracen metas o que al culminar un año 

lectivo no les queden conocimientos sólidos que sirvan como punto de apoyo para su 

vida futura. Todo lo anterior puede explicar los bajos resultados en las pruebas Saber y 

al interior de las Instituciones. 

2.2.  ESTADO DEL ÁREA 

La Institución a través de sus proyectos obligatorios y especiales trabaja continuamente 

en mejorar las falencias de sus estudiantes. Es así como cuenta con una planta de 

docentes idóneos y capacitados conformados por Licenciados y profesionales que 

buscan la formación integral de sus estudiantes.  

En la sede de bachillerato e cuenta con dos aulas especializadas o laboratorios, cada 

uno dotado de video beam (requieren mantenimiento), computador y bafles para sonido 

interno. Para las prácticas de laboratorios se cuenta con 10 microscopios de los cuales 

algunos requieren mantenimientos, algunos equipos, vidriería y reactivos son limitados. 

Los libros de texto de 6,7 y 8 tienen más de 10 años y se encuentran muy deteriorados. 

Es necesario una nueva dotación.  

En la sede Amor al niño las docentes dictan en cada grado todas las áreas haciendo uso 

de sus capacidades y material disponible, En los grados cuarto y quinto hay un docente 

encargados de dictar el área, cada uno con su aula respectiva, dotadas con video beam 

y bafle.  Respecto a textos específicos del área, se cuenta con los de la biblioteca, 

aunque solo hay dos por grado, las docentes deben buscar el material requerido y hacer 

uso de las TIC. 
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En la sede Refugio del niño es igual. Cada docente se encarga de dictar todas las áreas 

de su grado.  Se cuenta con dos videos beam y bafle en dos aulas, los cuales se pueden 

utilizar para algunas clases. Solo se cuenta con dos textos por grado, y los materiales y 

herramientas que las docentes buscan por su cuenta. 

Las sedes de primaria no cuentan con laboratorios o material requerido para prácticas, 

son las docentes quienes tienen que buscar estrategias didácticas y pedagógicas a 

través de las cuales se busca potenciar las habilidades y aptitudes de los estudiantes, 

además buscar las herramientas y materiales que requieran para sus prácticas 

pedagógicas, además los estudiantes y padres de familia en algunas ocasiones apoyan 

dicho proceso. 

Se desarrollan y ejecutan los proyectos planteados por la ley general de educación, como 

el proyecto ambiental, gestión de riesgos, la feria de la ciencias y feria ambiental, además 

celebraciones del día del agua, medio ambiente, día del árbol, entre otros, fortaleciendo 

así la adquisición de las competencias del área.   

En la sede de bachillerato se cuenta con una planta de docentes idóneos y capacitados 

conformados por Licenciados y profesionales que buscan la formación integral de sus 

estudiantes. 

Para el desarrollo del plan de estudios del área de ciencias naturales y educación 

ambiental se cuenta con dos aulas especializadas o laboratorios, cada uno dotado de 

video beam, computador y bafles para el sonido interno.  Se compraron microscopios y 

otros materiales para las prácticas de laboratorio.  Los estudiantes no poseen hábitos de 
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estudio ni acompañamiento familiar lo que dificulta que los procesos en el área se 

afiancen. 

La Institución a través de sus proyectos obligatorios como el PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) y el PEGR (Plan Escolar de Gestión de Riesgos) trabaja continuamente en 

mejorar las falencias de sus estudiantes, además se realizan prácticas en pruebas saber 

constantes con el objetivo de mejorar sus procesos.  

Este año se inicia la alternancia en la institución donde con base a los lineamientos 

pedagógicos y protocolos de seguridad se realiza educación presencial con unos 

parámetros establecidos para el aislamientos de los estudiantes, además de la 

educación fue virtual donde se continuara con varias estrategias tecnológicas, 

dispositivos electrónicos, plataformas virtuales como zoom y meet para dar las clases, 

además del uso del Facebook y del whatsapp como redes sociales importantes para el 

acompañamiento de los estudiantes.  

En el año 2020, De 1939  estudiantes  aprobaron la materia 1451,lo que corresponde 

 al  74.83%  y  488 fueron no aprobados, lo que constituye un  25.16%.  

Se debe tener en cuenta la conectividad y los estudiantes que no fueron evaluados. 

En bachillerato el grado sexto es el grado donde se presentan altos valores de pérdida 

 en el área. 

Los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel básico. Hay que mejorar los 

 procesos para que mejoren el nivel. 

Los estudiantes con nivel alto y superior muestran autonomía y acompañamiento en los   
procesos. 

Los estudiantes con nivel bajo presentan diferentes causas entre ellas la falta de 
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 herramientas para conectarse a los encuentros con los docentes, acompañamiento, e 
interés. 

Muy pocos estudiantes se presentaron a los encuentros sincrónicos. 

Se deben mejorar los procesos de acompañamiento del docente, esta consiste en la 
retroalimentación permanente hacia el estudiante, no solo con el fin de poder calificarle, 
sino para ayudarle a mejorar y avanzar en su comprensión. De hecho, permite 
igualmente ayudarle a mejorar en su aprendizaje, ya que, si la evaluación está 
correctamente planteada, la valoración del propio desempeño por parte del estudiante 
se va generando de modo paralelo. Se trata de una responsabilidad compartida hacia el 
aprendizaje entre estudiantes y docentes.  

 La evaluación debe ser formativa, descriptiva, flexible, integral, cualitativa y que se de 
retroalimentación, que se tenga en cuenta lo emocional, garantizando la permanencia y 
la calidad en los procesos en una escuela y en unos tiempos posibles.   

Lo que sí necesitamos con urgencia es que los jóvenes sepan dónde y cómo encontrar 
la información, cómo interpretarla, analizarla y contrastarla de diversas maneras. Que 
puedan trabajar hipotética y deductivamente con ella; es decir, requerimos competencias 
para argumentar, deducir, inferir e interpretar.  Es por ello que cuando nuestros 
estudiantes son evaluados en lectura, en conceptos científicos y en resolución de 

problemas no obtienen buenos resultados.  

En ciencias naturales hay que comprender a profundidad conceptos como los de masa 
y energía, desarrollar competencias para explicar y predecir los fenómenos naturales y 
las competencias ecológicas para convivir con la naturaleza. 

Incorporar estrategias de pedagogías críticas y metodologías activas: aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje cooperativo, investigación como estrategia pedagógica, secuencias 
didácticas integradas y otros, conducentes al desarrollo de competencias, optimización 
de contenidos a través de la articulación de áreas y planeación transversal por objetivos 
de aprendizaje.  

Se lleva el plan operativo del área, cumpliendo con cada actividad planeada como día 
del medio ambiente, día de la tierra, feria virtual de la ciencia y simulacros de emergencia.    

La feria virtual de la ciencia ha sido positiva ya que hay participación de todos los 
docentes, se integran áreas y hay motivación por parte de los estudiantes.  

Se cumplieron los objetivos del PRAE y del proyecto del Plan escolar de gestión de 
riesgos en general a pesar de la contingencia  



 

12 

 

Un grupo de trabajo colaborativo, con excelentes relaciones interpersonales, que permite 
cumplir con los proyectos.  

Se elaboraron videos en diferentes plataformas como youtube, inshot, kizoa, kinemaster, 
creados por docentes del área, para la sensibilización y motivación de aspectos 
relacionados con el cuidado del ambiente, el manejo de residuos y participación en 
proyectos.  

Participación activa en la emisora institucional con el programa “Conectados con el 
Autocuidado”  

Elaboración de BLOGS para el apoyo de las actividades académicas y los proyectos del 
área.  

Contribución de LINDA CALLE, con material en pro del cuidado del medio ambiente.   

Se continúa trabajando en la formación en actividades experimentales en casa.    

CONOCER EN QUÉ ACTIVIDAD SE TIENE MAYOR EFICACIA Y CUÁL ES UN ÁREA 
DE OPORTUNIDAD Y SE DEBE DE PRESTAR MÁS ATENCIÓN 

 Las actividades de laboratorio, la ciencia experimental, porque los estudiantes se sienten 
involucrados en el proceso y quieren participar activamente de él. 

El manejo integral de los residuos sólidos como un trabajo colaborativo. El cual se 
complementa con el semillero   de Ciencias. 

Feria de la ciencia y los simulacros. 

  RECURSOS QUE PODRÍAN AYUDAR A QUE LOS ESTUDIANTES MEJOREN SU 
DESEMPEÑO:   

a.  Favorecer actividades de indagación, argumentación, deducción, 
inferencia en internet. 

b. Uso de recursos tecnológicos institucionales. 
c. Acompañamiento continuo a los estudiantes y familias, ya sea por medios 

virtuales, canales de comunicación y/o presenciales cuando se requiera.  
d. Una cartelera virtual donde se expongan los trabajos realizados. 
e. Construcción de un diccionario científico. 
f. Un listado de páginas web relacionadas con la temática sugeridas por el 

profesor y a las cuales el estudiante acceda fácilmente. 
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ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

Elaboración de guías 

Retroalimentación por video llamada por medio de whatsapp, por llamada telefónica y 
contacto por Facebook y en algunos espacios presenciales.  

     Grabar videos de las explicaciones de las guías y enviarlo vía whatsapp o Facebook  

Citación de estudiantes para dar asesorías presenciales. 

Acompañamiento y Asesorías permanentes a los estudiantes.  

  

ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD 

 Clases sincrónicas y espacios asincrónicos 

Creación de páginas web, blog, canales de youtube, memorias virtuales, redes sociales 

Grabación de videos y de las clases. 

Uso de herramientas como simuladores, formularios de google, videos, presentaciones 
entre otros 

Experimentos caseros . 

  

 ORGANIZACIÓN: 

 Responsabilidad: Se cumplen los acuerdos y lo que planean Se entregan en tiempo y 
forma las tareas asignadas Hay interés de asumir labores extra por voluntad propia. 

 Manejo de recursos. Inventario de recursos, textos, materiales: Necesidades de 
reactivos químicos, dotación de botiquín de primeros auxilios, con los kits de 
bioseguridad, delantales para los docentes de ciencias, mantenimiento de equipos cómo 
los microscopios. 

 El equipo saca provecho de todas las herramientas que les ofrece la institución, 
biblioteca, textos, y de los que tiene los estudiantes. 

  Es el área que más ahorra recursos, conseguir dinero para financiar las actividades.   
En el 2020     El proyecto de manejo integral de residuos sólidos, se ha vio interrumpido 
debido a la contingencia, sin embargo, se RECOGIERON     929.5     KG en residuos 
sólidos, se realizan sensibilizaciones para el manejo de residuos en el interior de los 
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hogares de los estudiantes y familias, como por ejemplo de la entrega de reglas por parte 
de la empresa AJOVER hechas con material reciclable y con mensajes relativos a la 
importancia de este proceso. 

 Interacción con los compañeros de trabajo: Manejo de manera positiva de las relaciones, 
respeto por los acuerdos, actitud de una sana convivencia con sus compañeros, jefes, 
demás empleados, estudiantes, padres, entre otros. 

 Compromiso. Se asume compromiso con los objetivos o actividades encargadas según 
el PEI de acuerdo a la misión, visión, filosofía, principios, valores, políticas institucionales 
y demás planes y proyecto de la institución. 

 Cooperación. están abiertos a cooperar con otros miembros de la institución. Trabajar 
en equipo y ve por los demás. 

 

ASPECTOS A MEJORAR   

• Involucrar al área de tecnología en el proceso de organización y logística de la 
feria de la ciencia institucional.  

• Integrar más a la comunidad educativa para que participen activamente de las 
brigadas de emergencia del plan escolar de gestión de riesgo EN CASA.   

• Fortalecer más el proyecto de gestión de riesgos en toda la comunidad educativa, 
mediante capacitaciones y participación activa.  

• Incluir en los planes de área el proyecto de gestión de riesgos, especialmente 
frente al cuidado y prevención del COVID 19.   

• Involucrar más a la primaria en el semillero de manejo de residuos sólidos para 
mejorar la adquisición de recursos para el área. 

• Plantear contenidos pedagógicos por niveles, de acuerdo con la edad y/o nivel 
académico de los estudiantes. 

  

COMPROMISOS Y TAREAS   

  

Socializar durante la primera semana el proyecto del PRAE, PEGR y proyecto de 
Investigación escolar tanto con estudiantes como con docentes.  
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Realizar una reunión con los integrantes de cada brigada de emergencia, para crear 
estrategias y a su vez sean más aportantes con la gestión.  solicitar capacitación con 
personal idóneo.   

Analizar las necesidades del área para el este año en cuanto a laboratorios, libros, 
material lúdico, reciclaje, espacios entre otros.   

Involucrar a la media técnica de diseño de software para fortalecer el PEGR y PRAE  

Intercambio de saberes entre los integrantes del área y estudiantes.   

Diseñar un plan lector básico para el área en cada uno de los grados, de tal manera que 
se fortalezca la lectura en el plan de estudios.   

3   JUSTIFICACIÓN 

Para el ejercicio de enseñar las ciencias naturales y educación ambiental y sus diferentes 

disciplinas, se debe tener presente un horizonte pedagógico determinado por el contexto 

social, en el cual el docente diseñe un campo de acción para realizar tareas académicas, 

en nuestro caso enfocados en dos direcciones, personal y social, tendientes a formar en 

los estudiantes hábitos y valores que lo lleven a preservar adecuadamente su medio 

ambiente y su ser, además de mejorar su calidad de vida.  

Teniendo en cuenta la posibilidad de alcanzar niveles cada vez mayores de humanidad 

y de adquirir nuevas conductas y conocimientos integradores, en nuestra institución el 

área de ciencias naturales y educación ambiental busca mediante la aplicación de una 

pedagogía coherente con las necesidades educativas de los estudiantes y de su contexto 

socio-cultural, que posibilite la aprehensión de los saberes propios de las disciplinas del 

área (principios biológicos, químicos y físicos) que ayuden a comprender los conceptos 

que rigen la dinámica del universo y la forma como se pueden integrar estos a la vida 

cotidiana.  
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Lo anterior hace que la práctica docente, guíe su acción hacia el educando, con miras a 

formar estudiantes críticos, analíticos y autónomos que descubran en las disciplinas del 

área conocimientos válidos, pertinentes y útiles , tanto para su contexto social como para 

la vida globalizada de la que hoy deben hacer parte, con capacidad investigativa capaces 

de trascender problemas cotidianos a la universalidad a partir de un acto educativo 

basado en la orientación, la instrucción y el acompañamiento.  

Para afianzar la fase instructiva se hace necesario que la persona a cargo (docente) 

acompañe el proceso posibilitando de esta manera la aprehensión de conceptos a través 

de procesos argumentativos, proposititos e interpretativos los cuales se evidencian en 

los diferentes campos de la actividad humana, permitiendo a cada educando la 

construcción de su propio conocimiento adquiriéndolo a través de sus nuevas 

experiencias.  

 

Se busca que los estudiantes, se acerquen al estudio de las ciencias naturales como 

científicos e investigadores, pues todo científico se aproxime al conocimiento de una 

manera similar partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen 

de su curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad para analizar lo que 

observan. 

Desde la misión de la Institución se pretende formar estudiantes que desarrollen desde 

el comienzo de su vida escolar, habilidades científicas, que exploren hechos y 

fenómenos, analicen problemas, observen, recojan y organicen información, utilicen 

diferentes métodos de análisis, evalúen los métodos y compartan sus resultados.  
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Teniendo en cuenta que las competencias básicas en Ciencias Naturales requieren una 

serie de actitudes, los estándares pretenden fomentar y desarrollar: 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 tolerar la incertidumbre y aceptar la 

naturaleza provisional, propia de la exploración científica, el deseo y la voluntad de 

valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos y la disposición 

para el trabajo en equipo. Algunos de los valores que se pueden trabajar desde el área 

son: 

Concientización : ayudar a tener conciencia y sensibilizarse con el ambiente total y 

problemas conexos.  

Conocimiento : ayudarles a tener una serie de experiencias y apropiarse de un 

conocimiento básico y sus problemas asociados.  

Actitudes y comportamiento : ayudarles a construir un conjunto de valores y 

preocupaciones por si mismos, por el ambiente, motivándolo a la participación activa y 

protección de este  

Competencia : ayudarles a desarrollar las competencias necesarias para identificar 

anticipar y resolver problemas.  

Participación: dar la oportunidad de interactuar con su medio institucional y social, en 

vía a la solución de problemas cotidianos.  

El punto de partida para regular y estimular la formación científica desde una temprana 

edad es la capacidad de asombro que poseen los niños, de ahí su curiosidad y sus 

incesantes preguntas e interés natural frente a todo lo que les rodea  
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Los referentes legales en los que se asientan los procesos pedagógicos del área son la 

constitución política de Colombia, ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares y los 

estándares de calidad propuestos por el MEN en el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental.  

La estructura general que plantean los lineamientos curriculares del área son los 

siguientes: 

• Aproximación al conocimiento como científico: se refiere a la manera como los 

estudiantes se acercan a los conocimientos de las ciencias naturales de la misma 

forma como proceden quienes las estudian; utilizan y contribuyen con ellas a 

construir un mundo mejor. 

• Manejo conceptual de los conocimientos propios del área: tiene como propósito crear 

condiciones de aprendizaje para que, a partir de acciones concretas de pensamiento 

y de producción de conocimiento, los estudiantes logren la apropiación y el manejo 

de conceptos propios del área.  

• Desarrollo de compromisos personales y sociales: demuestran las responsabilidades 

que como personas y miembros de la sociedad se asumen cuando se conocen y 

valoran críticamente los descubrimientos y los avances de las ciencias naturales.  

 

Los estándares básicos de ciencias naturales son un derrotero para establecer lo que 

nuestros estudiantes deben saber y saber hacer en la escuela y entender el aporte del 

área a la comprensión del mundo donde vivimos, por eso se busca que paulatinamente, 

ellos comprendan los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias 

naturales( biología, física , química, astronomía, educación ambiental) para entender el 
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universo, que asuman compromisos personales a medida que avanzan en la 

comprensión de las ciencias naturales, que comprendan los conocimientos y métodos 

que usan los científicos naturales para buscar conocimientos y los compromisos que 

adquieren al hacerlos. A su vez de enfrentan a preguntas y problemas y con base en 

esto conoce y produce, vive procesos de búsqueda e indagación para aproximarse a 

solucionarlos.  

Los estándares básicos de competencias son instrumentos pedagógicos que ayudan a 

desarrollar un pensamiento científico para contar con una teoría integral del mundo 

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

sostenible, para buscar una relación de si mismo y con la sociedad  

Las competencias específicas del área nos permiten:  

-  Establecer relaciones entre diferentes ciencias naturales para entender el mundo de 

la vida y el medio en el que se desarrollan los organismos vivos, sus interacciones y 

transformaciones.  

- Permiten la comprensión de los aportes de las ciencias naturales para mejorar la vida 

de los individuos y de las comunidades; así como el análisis de los peligros que 

pueden originar los avances científicos.  

Está organizado sobre los ejes curriculares de pensamiento y acción, conocimiento 

científico básico constituido por los procesos físicos, químicos, biológicos y ecológicos; 

teniendo en cuenta la cotidianidad en que se desenvuelve el proceso educativo.  

Cada uno de estos, está constituido por núcleos temáticos que integran los 

conocimientos declarativos (son los conceptos u hechos o el saber qué).  
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Procedimentales (es el saber cómo e involucra los procesos de pensamiento) y 

actitudinales (es el querer saber, y está constituido por las actitudes cognitivas, 

emocionales y connotativas (o de significado) ante el aprendizaje y las ciencias). 

Ante la construcción de la tendencia pedagógica de la institución en proceso, pensamos 

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

protagonista de su propio aprendizaje, donde el profesor 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 actividades que potencien la participación del 

alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a las respuestas de 

sus propios interrogantes.  

Con la nueva planeación curricular, enfocada al mejoramiento de la calidad educativa de 

la institución, se busca beneficiar a todos los estudiantes; favoreciéndolos con el cambio 

metodológico en la enseñanza de las ciencias hacia la construcción de competencias en 

pro del cuidado de su vida y de su entorno 

4. REFERENTE CONCEPTUAL  

4.1 FUNDAMENTOS LÓGICO-DISCIPLINARES DEL ÁREA 

El área de ciencias naturales y educación ambiental se fundamenta en los teóricos 

epistemológicos y pedagógicos: proponiendo un procedimiento general para la 

enseñanza de las ciencias desde la indagación, descubrimiento, creatividad, 

construcción, asociación y proponiendo una reflexión pedagógica y epistemológica para 
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encontrar buenos resultados sin interpretarla como unas imposiciones sino como una 

decisión libre de ser consecuente con su elección 

Lo anterior obedece a que los temas en la enseñanza de la ciencia deben ser:  

- Sencillo para que sea más entendido por el curso.  

- Complejo para que no halla soluciones sin importancia  

- Motivante para involucrar los estudiantes y encontrar compromiso con el trabajo y 

con el diario que hacer, hallando respuestas válidas y bien argumentadas.  

- Adoptar diversas posiciones ojalá opuestas, de forma tal que sea posible promover 

la discusión entre los estudiantes  

Se busca formar hombres íntegros, analíticos críticos, creativos, investigativos como nos 

lo propone las diferentes disciplinas del área en valores que no se desliguen de lo afectivo 

y cognitivo; esto conlleva a que el estudiante analice y se involucre armónicamente a la 

naturaleza, configurándose hacia una ética fundamentada en el respeto a la vida y la 

responsabilidad en el uso de los recursos que ofrece el medio a las generaciones 

actuales y futuras 

La educación ambiental y sus diferentes disciplinas, se debe tener presente un horizonte 

pedagógico determinado por el contexto social, en el cual el docente diseñe un campo 

de acción para realizar tareas académicas, en nuestro caso enfocados en dos 

direcciones, personal y social, tendientes a formar en los estudiantes hábitos y valores 

que lo lleven a preservar adecuadamente su medio ambiente y su ser, además de 

mejorar su calidad de vida.  
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Teniendo en cuenta la posibilidad de alcanzar niveles cada vez mayores de humanidad 

y de adquirir nuevas conductas y conocimientos integradores, en nuestra institución el 

área de ciencias naturales y educación ambiental busca mediante la aplicación de una 

pedagogía coherente con las necesidades educativas de los estudiantes y de su contexto 

socio-cultural, que posibilite la aprehensión de los saberes propios de las disciplinas del 

área (principios biológicos, químicos y físicos) que ayuden a comprender los conceptos 

que rigen la dinámica del universo y la forma como se pueden integrar estos a la vida 

cotidiana.  

Lo anterior hace que la práctica docente, guié su acción hacia el educando, con miras a 

formar estudiantes críticos, analíticos y autónomos que descubran en las disciplinas del 

área conocimientos válidos, pertinentes y útiles , tanto para su contexto social como para 

la vida globalizada de la que hoy deben hacer parte, con capacidad investigativa capaces 

de trascender problemas cotidianos a la universalidad a partir de un acto educativo 

basado en la orientación, la instrucción y el acompañamiento 

Para afianzar la fase instructiva se hace necesario que la persona a cargo (docente) 

acompañe el proceso con una visión objetiva, veraz y flexible, posibilitando de esta 

manera la aprehensión de conceptos a través de procesos argumentativos, proposititos 

e interpretativos los cuales se evidencian en los diferentes campos de la actividad 

humana, permitiendo a cada educando la construcción de su propio conocimiento 

adquiriéndolo a través de sus nuevas experiencias. 
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4.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁTICOS  

El papel del profesor debe consistir en plantear interrogantes y orientar el aprendizaje de 

sus estudiantes hacia la adquisición de conocimientos científicos que le permitan abordar 

situaciones problemáticas, teniendo en cuenta en el proceso de aprendizaje, las 

preconcepciones de diversos fenómenos, que ellos han construido a lo largo de su vida, 

por las experiencias cotidianas que se tienen desde niño.  

El sentido común lleva a generalizar ideas que forman parte de la estructura mental de 

los niños, estas ideas previas son la base sobre la cual el profesor iniciará el proceso de 

formación científica. 

El profesor selecciona los contenidos básicos de cada unidad didáctica, esto es, elige los 

conceptos, procedimientos y actitudes que se consideren imprescindibles para 

aprendizajes posteriores o para la propia formación del alumnado.  

Se desarrollan básicamente tres tipos de actividades:  

• Actividades orientadas al aprendizaje de los contenidos conceptuales,  

• Actividades orientadas a desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

• Actividades que permiten aplicar los conceptos tanto en el planteamiento de 

problemas como en la solución de los mismos.  

Estas actividades se realizan mediante exposiciones magistrales por parte del profesor, 

construcción de mapas conceptuales, prácticas de laboratorio y actividades 

experimentales, talleres de habilidades y destrezas donde se elaboran maquetas y 

modelos que permiten el desarrollo adecuado de la motricidad fina y la creatividad, 

consultas, videos, proyección de películas, aprendizaje basado en problemas, 
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comprensión de lectura, dinámicas y trabajo grupal, exposiciones, salidas pedagógicas 

y planeación y participación en la feria de la creatividad.  

Una misma actividad puede plantearse con varios grados de exigencia, llegando a 

distintos niveles de profundidad, trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos 

"imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella, o abordando todos los 

correspondientes al tema que será lo común con la mayoría del alumnado.  

Durante la realización de las actividades se debe lograr un ambiente saludable que 

permita trabajar sin tensión. En este aspecto las actitudes del profesor son 

fundamentales para que se logre. La ayuda que se proponga a los alumnos y alumnas 

debe pasar por valorar cualquier logro por pequeño que sea; la valoración de todo tipo 

de tareas que se hagan en clase contribuye a no discriminar a los alumnos que son más 

hábiles en aquellas destrezas comúnmente poco valoradas, tratando de conseguir que 

se esfuercen además en aquellas que les resulten más difíciles. (Inclusión) 

El tipo de tareas basadas en la investigación de problemas presentes en el medio facilita 

la autonomía de los alumnos, ayudándoles a ganar progresivamente independencia 

respecto a los adultos por ir dotándose de instrumentos de respuesta propios. Para 

fomentar esta autonomía el profesor tiene que tratar de enfrentarles a este tipo de 

situaciones con mucha frecuencia de manera que no les asuste el sentirse perdidos y 

traten de buscar soluciones; sólo cuando sea imprescindible habrá que aportarles 

pequeñas ayudas, pero sin quitarles la oportunidad de que saquen de sí mismos el 

máximo de sus posibilidades. Es muy importante para adquirir autonomía plantear tareas 

que se aborden individualmente además de las tareas que se realicen en los grupos. El 

que los alumnos adquieran una cierta autonomía permite al profesor prestar más 
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atención a aquellos que más lo necesitan o que por su carácter les cuesta más participar. 

(inclusión)  

De acuerdo con los planteamientos que se hacen desde el currículo, el papel del alumno 

consistiría en ir construyendo sus aprendizajes realizando las actividades propuestas, 

dando respuesta a problemas planteados, aprendiendo a trabajar de forma autónoma, 

siendo capaz de tomar iniciativas y de acoplarse al trabajo en equipo. 

Actividades de introducción-motivación: deberán ir dirigidas a promover el interés de los 

alumnos por lo que van a trabajar, intentando conectar con sus intereses. Es importante 

en la motivación indicar el sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo 

de problemas da respuesta.  

Actividades de desarrollo: las encaminadas a adquirir los contenidos programados. Entre 

ellas tenemos:  

• Actividades para detectar las ideas previas.  

• Actividades de descubrimiento dirigido  

• Actividades de tipo experimental  

• Actividades de aplicación de conceptos  

• Actividades de investigación, permiten al alumno obtener gran cantidad de ideas y 

datos que le sirven de contraste y le abren nuevas perspectivas, familiarizándole, 

al mismo tiempo, con las distintas fuentes de información.  

• Realización de pequeños proyectos que permita un trabajo interdisciplinario con 

otras áreas (Tecnología, Plástica…).  

• Solución de problemas teóricos y prácticos.  
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• Salidas pedagógicas, facilitan la observación del medio natural y los procesos de 

transformación que las personas efectúan sobre el mismo. Estas actividades 

constituyen situaciones especialmente adecuadas para adquirir hábitos de 

autonomía y actitudes de respeto hacia el entorno natural y social. Constituyen, 

además, una situación ideal para el desarrollo de capacidades de relación social en 

los alumnos, tanto en la preparación de la salida como en el desarrollo de las 

sesiones posteriores (trabajo cooperativo, relaciones personales y grupales, etc.).  

• Comunicación de resultados. La preparación de informes, paneles, resúmenes, 

etc., pueden ser actividades que favorezcan y agilicen esta comunicación. Otras 

formas de comunicar los resultados podría ser la presentación del trabajo de los 

grupos al resto de los compañeros o las exposiciones en la feria de la creatividad  

 

4.3 RESUMEN DE LAS NORMAS TÉCNICO-LEGALES 

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

Ambiental se sustenta:  

Código único del sector educativo, decreto 1075 del 26 de mayo de 2015  

Parte 3 sección 6 orientaciones curriculares  

Art 2.3.3.3.1.6.1 decreto 1860 de 1994, art 34  

Art 2.3.3.3.1.6.2 decreto 1860 de 1994, art 35.  

Art 2.3.3.3.1.6.3 decreto 1860 de 1994 , art 36  

Capítulo 3, educación básica y media, sección 1 aspectos pedagógicos  

Art 2.3.3.3.1.1 decreto 1860 de 1994 art 7  

Art 2.3.3.3.1.2 decreto 1860 de 1994, art 9  
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Sección 3 evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media. 

Art 2.3.3.3.3.1 decreto 1290 de 2009 art  

Artículo 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Decreto 1290 de 2009, articulo 4.  

Artículo 2.3.3.3.3.5. Escala de valoración nacional. Decreto 1290 de 2009, articulo 5.  

Artículo 2.3.3.3.3.6. Promoción escolar. Decreto de 2009 articulo 7  

Artículo 2.3.3.3.3.8 . Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Decreto 1290 de 2009, articulo 8.  

CAPITULO 4 CONTENIDOS CURRICULARES ESPECIALES, SECCION 1 Proyecto de 

Educación ambiental.  

Artículo 2.3.3.4.1.1.1. Institucionalización. Decreto 1 de 1994 articulo 1  

Artículo 2.3.3.4.1.1 principios rectores, decreto 1 de 1994, articulo 2  

2.3.3.4.1.1.3. Responsabilidad de la comunidad educativa, decreto 1743 de 1994, 

articulo 2  

Decreto 1743 de 1995  

Derechos básicos del aprendizaje, 30 de junio de 2015  

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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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 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. 

5. 5. PROPOSITOS DEL ÁREA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de Los Lineamientos Curriculares de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, establece como objetivo general del área:  

• Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita 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 
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relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 

planeta. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

5.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley 115 de 1994, el área de Ciencias Naturales tiene 

como objetivos específicos en la educación básica primaria (grados 1º a 5º):  

• El fomento del deseo de saber, del espíritu crítico y de la iniciativa personal frente 

al conocimiento científico.  

• El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas de tipo científico para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura de 

carácter científico.  

• La comprensión básica del medio físico, desde el punto de vista científico y de 

acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad.  

• La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.  

• La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente.  
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5.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA 

 

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el área de Ciencias Naturales tiene 

como objetivos específicos en la educación básica secundaria (grados 6º a 9º):  

•   El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico y su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 

vida cotidiana.  

•   El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental.  

•   El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento científico, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente.  

•   La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información 

y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. “la exigencia 

conlleva a la excelencia” map-fr-11 v. 001 e. 2008 – 09- 12  

•   La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como 

la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas.  

 

5.5  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 
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De acuerdo con el Artículo 30 de la Ley 115 de 1994, el área de Ciencias Naturales tiene 

como objetivos específicos en la educación media académica (grados 10º y 11º):  

• La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales.  

• La incorporación de la investigación de laboratorio al proceso cognoscitivo en su 

aspecto natural.  

• El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 

acuerdo con las potencialidades e intereses.  

• Desarrollar las habilidades comunicativas de tipo científico y tecnológico para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.  

• El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas de tipo científico para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura de 

carácter científico.  

• El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico y su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 

vida cotidiana.  

• El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento científico, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente.  

 

6 EVALUACIÓN  

La evaluación pretende apreciar y emitir juicio sobre el proceso de desarrollo de los 

estudiantes. Debe ser amplia e integral, teniendo en cuenta la norma del MEN (ley 
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115/94, el 18 50/94 y el decreto 1290 /09) sustentada en los referentes teóricos que le 

dan sentido. El estudiante se enfrenta al proceso de investigación, proceso lector y 

escrito. Los criterios de evaluación a tener en cuenta desde la formulación de objetivos 

y metodología son muy específicos ya que al estudiante se le dan elementos que le 

ayuden a comprender el proceso de formación desde esta área sin descuidar la 

transversalidad con las demás áreas, es así como el estudiante emite juicios que le 

ayudan a valorar la parte formativa en la institución.  

El estudiante aprende a ser consciente de sus actos lo que le da un gran sentido ético 

de responsabilidad y respeto por la construcción de un mejor ambiente cotidiano (casa, 

familia, escuela, sociedad), sin desconocer que se aprende para saber más y ser mejor 

(de acuerdo al lema de la Institución), que alcance un mayor nivel de realización puesta 

al servicio de la comunidad.  

Se busca que el estudiante aprenda a debatir y sustentar lo que individual o grupalmente 

ha construido.  

El Ministerio de Educación Nacional expidió el decreto 1290, el cual establece nuevas 

exigencias para la evaluación de los estudiantes y plantea funciones a los padres de 

familia y acudientes, a los estudiantes, a la institución educativa y a las secretarias de 

educación.  

Ahora los informes periódicos (3 periodos) tendrán una escala diferente, que se 

expresará como: desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico o 

desempeño básico. 

Desempeño bajo: de 1.0 a 2.9  

Desempeño básico: de 3.0 a 3.9  



 

33 

 

Desempeño alto: 4.0 a 4.5  

Desempeño superior: 4.6 a 5.0  

Las asignaturas y áreas se aprueban cuando se obtienen desempeños superiores, altos 

o básicos. El desempeño bajo se entiende como la no aprobación de la asignatura o el 

área. 

6.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Se pretende que el estudiante pueda explicar los conceptos y utilizarlos para solucionar 

nuevas situaciones. Algunas aplicaciones metodológicas son:  

• explicaciones orales o escritas de elementos que constituyen el concepto.  

• Solución de problemas  

• Interrelaciones entre conceptos a partir de textos escritos.  

• Pruebas de libro abierto.  

• Exposiciones orales  

• Ensayos sobre una determinada temática  

• Mapas conceptuales 

• Prueba de periodo 

 

6.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Se incluyen actividades de ejecución manual, que signifiquen acciones y decisiones de 

naturaleza mental. Entre ellos tenemos:  

• Manipulación de elementos de laboratorio  

• Presentación de gráficos  
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• Expresión plástica  

• Elaboración de carteleras  

• Construcción de maquetas  

• Representación de diferentes modelos  

• Solución de problemas  

• Recopilación y organización de la información  

• Formas de expresión verbal  

 

6.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

La actitud involucra tres componentes: el conceptual, el afectivo y el conductual.  

Es importante que el estudiante reconozca ciertas actitudes y comportamientos tanto en 

la escuela, la familia y en la comunidad.  

Tener en cuenta la autoevaluación, la evaluación y la hatero evaluación, dentro de los 

criterios correspondientes.  

Los planes de nivelación se les entregan a aquellos estudiantes que vienen de otros 

colegios sin notas.  

Los planes de profundización se le entregan aquellos estudiantes que presentan un 

desempeño académico superior.  

Planes de recuperación se les entregan aquellos estudiantes que han perdido logros en 

los diferentes periodos materias. 
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7 RECURSOS  

Contamos con dos laboratorios dotados con material en general para prácticas 

experimentales, como vidriería, balanzas, equipos de física, microscopios, mesas, video 

beam, sonido y estanterías. Contamos con algunos textos actualizados de ciencias 

naturales 9 y de química 10 y textos de 6 a 8 textos desactualizados.  
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8 MALLA CURRICULARES 

GRADO PRIMERO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: PRIMERO   PERIODO: 1  
Objetivos:   

• Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en diferentes entornos.   
• Reconocer fenómenos físicos relacionados con la luz, el sonido y el calor y conocer la utilidad de algunos objetos.  
• Conocer algunas características del sistema solar y los movimientos de los astros.  

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿En qué se parece y en qué se diferencia el 
cuerpo de un niño y de una niña?  
  
  
¿Cuáles son las características de los seres 
vivos y de los objetos?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.  
• Describo y clasifico objetos según características que percibo con los 
cinco sentidos.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   
  
Comprende que los seres vivos (plantas y 
animales) tienen características comunes 
(se alimentan, respiran, tienen un ciclo de 
vida, responden al entorno) y los diferencia de 
los objetos inertes.  

MATRIZ DE REFERENCIA:   
  

• Reconoce el cuerpo humano y clasifica los objetos usando los 
sentidos.  
• Formula preguntas sobre su cuerpo, objetos y fenómenos y busca 
respuestas.  
• Muestra respeto y conoce los cuidados de su cuerpo, el de los demás 
y de su entorno.  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: PRIMERO   PERIODO: 2  
Objetivos:   

• Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en diferentes entornos.   
• Reconocer fenómenos físicos relacionados con la luz, el sonido y el calor y conocer la utilidad de algunos objetos.  
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• Conocer algunas características del sistema solar y los movimientos de los astros.  
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
  
  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Qué diferencias hay entre mi cuerpo y el de 
otros seres vivos?  
  
  
¿Qué características tienen los seres vivos y 
objetos inertes?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• Observo mi entorno.  
• Hago conjeturas para responder mis preguntas.  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.  
• Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.  
• Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 
semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.  
• Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi 
entorno y propongo estrategias para cuidarlos  

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.  
  

MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Reconoce las características de los seres vivos y los objetos haciendo 
uso de sus sentidos y establece semejanzas y diferencias para 
clasificarlos  
• Plantea hipótesis a partir de observaciones de objetos y fenómenos en 
búsqueda de posibles respuestas.  
• Respeta los saberes de otras personas acerca de la naturaleza y 
propone estrategias para conservarla.  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: PRIMERO   PERIODO: 3  
Objetivos:   

• Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en diferentes entornos.   
• Reconocer fenómenos físicos relacionados con la luz, el sonido y el calor y conocer la utilidad de algunos objetos.  
• Conocer algunas características del sistema solar y los movimientos de los astros.  

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
  
¿Cómo está formado el entorno dónde vivimos?  
  
  
¿Por qué se da el día y la noche?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis 
conjeturas.  
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Clasifico y comparo objetos según sus usos.  
• Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto 
sobre diferentes seres vivos.  
• Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, 
en un periodo de tiempo.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y 
reconozco puntos de vista diferentes.  
• Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo 
en grupo.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   
  
Comprende que los sentidos le permiten percibir 
algunas características de los objetos que nos 
rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, 
texturas y 
formas)                                                                    

MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Clasifica los objetos según sus funciones.  
• Compara las fuentes de luz, calor y sonido y explica sus efectos sobre 
los seres vivos.  
• Compara algunas características de ciertos cuerpos celestes y 
reconoce sus movimientos.  
• Experimenta para comprobar situaciones sencillas de su entorno.  
• Realiza experiencias y determina las condiciones que influyen en sus 
resultados.  
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GRADO SEGUNDO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: SEGUNDO   PERIODO: 1  
Objetivos:   
• Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de 
la materia.   
• Identificar fenómenos físicos que afectan a los seres vivos y comparar técnicas desarrolladas por el hombre que 
transforman el entorno.   
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Qué cambios experimenta mi cuerpo y 
qué cuidados debo tener?  
  
  
¿Por qué son importantes los animales, las 
plantas, el agua y el suelo de mi entorno?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. 
• Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.  
• Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi 
entorno y propongo estrategias para cuidarlos.  

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 
período de tiempo determinado.  

MATRIZ DE REFERENCIA:   
  

• Describe los cambios en su desarrollo físico y reconoce los cuidados del 
cuerpo humano y de otros seres vivos.  
• Reconoce la flora, la fauna, el agua y el suelo de su entorno.  
• Construye preguntas y mantiene el interés por buscar posibles respuestas 
en diferentes fuentes de información.  
• Valora los seres vivos, los objetos de su entorno y propone estrategias 
para su conservación.  

ÁREA: CIENCIA S NATURALES   GRADO: SEGUNDO   PERIODO: 2  
Objetivos:   



 

40 

 

• Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de 
la materia.   
• Identificar fenómenos físicos que afectan a los seres vivos y comparar técnicas desarrolladas por el hombre que 
transforman el entorno.   
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Cómo puede el clima influir en las 
características de los animales y las 
personas?  
  
¿Cómo se mueven los seres vivos y qué 
hace que un objeto se mueva?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente 
para contestar mis preguntas.  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.  
• Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.  
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.  
• Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que 
los producen.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.  

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   
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).  

MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende la influencia del clima en la vida de diferentes comunidades y 
explica las necesidades de los seres vivos.  
• Reconoce los tipos de movimientos en los seres vivos y en los objetos, y 
los relaciona con las fuerzas que los producen.  
• Recoge información basada en hechos científicos y analiza si ésta es 
suficiente para despejar dudas.  
• Promueve el cuidado de su entorno y respeta los seres que lo rodean.  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: SEGUNDO   PERIODO: 3  
Objetivos:   
• Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de 
la materia.   
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• Identificar fenómenos físicos que afectan a los seres vivos y comparar técnicas desarrolladas por el hombre que 
transforman el entorno.   
Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
  
¿Si necesitas medir algo y no encuentras un 
metro o regla qué harías para solucionar la 
situación?  
  
¿Por qué cuando tenemos frío nos frotamos 
las manos?  
  
  
¿Qué hace que algunos aparatos emitan 
luz o sonido?  

ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL  
• 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.  

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES  
• Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos.  
• Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y 
verifico causas para cambios de estado.  
• Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y 
realizo experiencias para verificar el fenómeno.  
• Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
• Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas 
pasadas.  

DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES  
• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco 
puntos de vista diferentes.  
• Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 
• Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno.  
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DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   
  
Comprende que una acción mecánica 
(fuerza) puede producir distintas 
deformaciones en  un objeto, y que este 
resiste a las fuerzas de diferente modo, de 
acuerdo con el material del que está hecho. 

MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Realiza mediciones de sólidos y líquidos usando diferentes instrumentos 
para solucionar situaciones de la vida cotidiana.  
• Identifica situaciones en las que se presenta transferencia de energía 
térmica y cambios de estados físicos de la materia.  
• Reconoce algunas fuentes de luz y sonido que se han usado a través de 
la historia en aparatos de uso cotidiano.  
• Formula preguntas y comunica sus posibles respuestas comparándolas 
con las de sus compañeros.  
• Da a conocer el proceso de indagación y los resultados obtenidos para la 
construcción de ideas científicas.  
• Escucha a sus compañeros, cumple su función y aprecia la de otras 
personas en el trabajo en grupo.  
• Respeta las ideas de otras personas para explicar situaciones cotidianas. 

 

GRADO TERCERO 
ÁREA: Ciencias Naturales   GRADO:3   PERIODO:1  
OBJETIVO DE GRADO : Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida  
COMPETENCIAS: Identificar , indagar, explicar comunicar y trabajar en equipo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Por qué nos parecemos a nuestros padres?  
  
  
¿Cómo se relacionan los seres vivos y no 
vivos?  
  

• Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, 
animales, microorganismos.)  
• Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.  
• Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.  
• Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo 
algunas características que se heredan.  
• Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se 
mantienen en el tiempo.  
• Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.  
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende las relaciones de los seres 
vivos con otros organismos de su entorno 
(intra e interespecíficas) 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 indicadores de 
desempeño.  

  
• Diferencia de los factores bióticos (plantas y animales) de los abióticos 
(luz, agua, temperatura, suelo y aire) de un ecosistema propio de su 
región.  
• Predice   los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un 
factor abiótico en un ecosistema.  
• Predice qué ocurrirá con otros organismos del mismo ecosistema, dada 
una variación en sus condiciones ambientales o en una población de 
organismos.  
• Describe y registra las relaciones intra e interespecíficas que le 
permiten sobrevivir como ser humano en un ecosistema.  

ÁREA: Ciencias Naturales   GRADO: 3   PERIODO: 2  
OBJETIVO DE GRADO:  Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida  
COMPETENCIAS: : Identificar , indagar, explicar comunicar y trabajar en equipo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  

• ¿Cómo se propaga la luz a través de 
diferentes materiales?  

  
• ¿En qué forma se produce la sombra?  

• Selecciono la fuente apropiada para iluminar completamente una 
determinada superficie teniendo en cuenta que la luz se propaga en todas 
las direcciones y viaja en línea recta.  
• Comparo, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la 
cantidad de luz que dejan pasar (opacos, transparentes, translúcidos y 
reflectivos) y selecciona el tipo de material que elegiría para un cierto fin 
(por ejemplo, un frasco que no permita ver su contenido).  
• Explico los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que 
registra en tablas y otros formatos, de lo que sucede con el tamaño de la 
sombra de un objeto variando la distancia a la fuente de luz.  
o Identifico objetos que emitan luz o sonido.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende la forma en que se propaga 
la luz a través de diferentes materiales 
(opacos, transparentes como el aire, 
translúcidos como el papel y reflectivos 
como el espejo).  

• Compara, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la 
cantidad de luz que dejan pasar (opacos, transparentes, translúcidos y 
reflectivos) y selecciona el tipo de material que elegiría para un cierto fin 
(por ejemplo, un frasco que no permita ver su contenido).  
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• .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.  

• Describe de las precauciones que debe tener presentes frente a la 
exposición de los ojos a rayos de luz directa (rayos láser, luz del sol) que 
pueden causarle daño.  
• Predice de dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición 
de la fuente de luz y del objeto.  
• Explica de los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, 
que registra en tablas y otros formatos, de lo que sucede con el tamaño de 
la sombra de un objeto variando la distancia a la fuente de luz.  

ÁREA: :  Ciencias Naturales   GRADO:3   PERIODO:3  
OBJETIVO DE GRADO:  Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida  
COMPETENCIAS: Identificar , indagar, explicar comunicar y trabajar en equipo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

• ¿Por qué no puede verse la música?  
  

• Si hay dos instrumentos diferentes, con 
el mismo volumen, ¿por qué uno puede 
aturdir y el otro no?  

  
• ¿Cuáles son los cambios de estado de 
la materia (agua)  

o Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.  
o Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del 
sonido.  
o Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
• Explico fenómenos cotidianos en los que se pone de manifiesto el 
cambio de estado del agua  
• Utilizo instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) 
para hacer mediciones de masa, volumen y temperatura del agua  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• 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).  
• .Comprende la influencia de la 
variación de la temperatura en los cambios 
de estado de la materia, considerando 
como ejemplo el caso del agua.  

• Demuestra que el sonido es una vibración mediante el uso de fuentes 
para producirlo: cuerdas (guitarra), parches (tambor) y tubos de aire 
(flauta), identificando en cada una el elemento que vibra.  
• Describe y compara   sonidos según su altura (grave o agudo) y su 
intensidad (fuerte o débil).  
• Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los 
cambios de estado del agua al predecir lo qué ocurrirá con el estado de 
una sustancia dada una variación de la temperatura.  
• Utiliza instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) 
para hacer mediciones de masa, volumen y temperatura del agua que le 
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permitan diseñar e interpretar experiencias sobre los cambios de estado 
del agua en función de las variaciones de temperatura.  

  

 
GRADO CUARTO 

ÁREA: Ciencias Naturales   GRADO: 4   PERIODO: 1  
OBJETIVO DE GRADO:  Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que se 
utilizan como criterios de clasificación.  
COMPETENCIAS:  Identificar, Indagar, Explicar, comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para cambiar la naturaleza 
parcial y cambiantes del conocimiento.   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
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• ¿Por qué la célula se considera la 
unidad funcional y estructural de los seres 
vivos?  
• ¿Cómo son los seres vivos de la 
naturaleza?  

  
  
  
  

• Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres 
vivos.  
• Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.  
• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico 
su función.  
• Comparo movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos.  
• Clasifico seres vivos en diversos grupos, taxonómicos (plantas, 
animales, microorganismos…).  
• Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las 
de mis órganos y sustento la comparación.  
• Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las 
necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena 
alimentaria.).  
• Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las 
características de los ecosistemas en que viven.  
• Explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las 
necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena 
alimentaria).  
• Observo el mundo en el que vivo.   
• Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros.  
• Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las 
características de los ecosistemas en que viven.  
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, 
gráficos y tablas.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
  
Comprende que los organismos cumplen 
distintas funciones en cada uno de los niveles 
tróficos y que las relaciones entre ellos pueden 
representarse en cadenas y redes 
alimenticias.  

• Identifica los niveles tróficos en cadenas y redes alimenticias y 
establece la función de cada uno en un ecosistema.   
• Indica qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte 
de una red alimenticia cuando se altera cualquiera de sus niveles.   
• Representa cadenas, pirámides o redes tróficas para 
establecer relaciones entre los niveles tróficos.   

ÁREA: Ciencias Naturales   GRADO: 4   PERIODO: 2  
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OBJETIVO DE GRADO:  Identificar transformaciones del entorno y algunas aplicaciones tecnológicas.  
COMPETENCIAS:  Identificar, Indagar, Explicar, comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para cambiar la naturaleza 
parcial y cambiantes del conocimiento.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

• ¿Qué le ocurre a los alimentos cuando 
se cocinan?  
•   
• ¿Cómo podemos cuidar la naturaleza y 
el ambiente dónde vivimos?  

  
  

• Reconozco Propiedades de la materia.  
• Establezco relaciones entre los objetos que tienen masas iguales y 
volúmenes diferentes o viceversa.  
• Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y 
químicos.  
• Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases.  
• Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, 
báscula, cronómetro, termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, 
pie, braza, vaso...).  
• Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en 
los cambios de estado de algunas sustancias.  
• Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas  
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia 
y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables).  
• Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas  
• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de 
otros y contribuyo a lograr productos comunes.  
• Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar.  
• Describo fuerzas en máquinas simples.   
• Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su 
utilidad.   
• Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos.  
• Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 
amenazan.  
• Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga 
los resultados esperados.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
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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 que la magnitud y la 
dirección en que se aplica una fuerza 
pueden producir cambios en la forma como 
se mueve un objeto (dirección y rapidez).  

  
  

• Clasifica como homogénea o heterogénea una mezcla dada, a partir 
del número de fases observadas.   
• Selecciona las técnicas para separar una mezcla dada, de acuerdo con 
las propiedades de sus componentes.   
• Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la combinación 
de materiales, considerando ejemplos de materiales cotidianos en 
diferentes estados de agregación (agua-aceite, arena, gravilla, agua-
piedras).   
• Describe las características de las fuerzas (magnitud y dirección) que 
se deben aplicar para producir un efecto dado (detener, acelerar, cambiar 
de dirección).   
• Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada 
sobre un cuerpo no produce cambios en su estado de reposo, de 
movimiento o en su dirección.   
• Comunica resultados sobre los efectos de la fuerza de fricción en el 
movimiento de los objetos al comparar superficies con distintos niveles de 
rozamiento.  
• Predice y explica en una situación de objetos desplazándose por 
diferentes superficies (lisas, rugosas) en cuál de ellas el cuerpo puede 
mantenerse por más tiempo en movimiento.  

  
ÁREA: Ciencias Naturales   GRADO:4   PERIODO:3  
OBJETIVO DE GRADO : Describir las características del universo e identificar fenómenos físicos y manifestaciones de la 
energía en el entorno.  
COMPETENCIAS:  Identificar, Indagar, Explicar, comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para cambiar la naturaleza 
parcial y cambiantes del conocimiento.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
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• ¿Podemos habitar en cualquier lugar de 
la tierra sin problemas?  

  
  

• ¿Cómo influye el clima en el entorno 
donde vives?  

• Describo los principales elementos del sistema solar y establezco 
relaciones de tamaño, movimiento y posición.  
• Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera.   
• Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos.  
• Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el 
debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica.  
• Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y 
mecánica.   
• Identifico las características generales de algunos cuerpos celestes.  
• Explico la forma como se producen las fases lunares y sus efectos 
sobre la tierra.  
• Asocio 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.  
• Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados.  
• Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas.  
• Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  

  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
  

• Comprende que el fenómeno del día y 
la noche se debe a que la Tierra rota sobre 
su eje y en consecuencia el sol sólo 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.    

• Registra y realiza dibujos de las sombras que proyecta un objeto que 
recibe la luz del Sol en diferentes momentos del día, relacionándolas con 
el movimiento aparente del Sol en el cielo.   
• Explica cómo se producen el día y la noche por medio de una maqueta 
o modelo de la Tierra y del Sol.   
• Observa y registra algunos patrones de regularidad (ciclo del día y la 
noche), elabora tablas y comunica los resultados.  
• Realiza observaciones de la forma de la Luna y las registra mediante 
dibujos, explicando cómo varían a lo largo del mes.   
• Predice cuál sería la fase de la Luna que un observador vería desde la 
Tierra, dada una cierta posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna.  
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GRADO QUINTO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: QUINTO   PERIODO: 1  
OBJETIVO DE GRADO:   
• 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.  
COMPETENCIAS:    
• Me aproximo al conocimiento como científico natural  
• Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales   
• Desarrollo compromisos personales y sociales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Por qué un ser vivo se alimenta de otro?  
  
¿Cuáles son los órganos que permiten que el 
hombre realice funciones vitales?  

• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y 
experimentos propios y de otros…) y doy el crédito correspondiente.  
• Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las 
necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena 
alimentaria).  
• Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.  
• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano  
• y explico su función.  
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.  

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.  
  
  

MATRIZ DE REFERENCIA:   
  

• Describe la organización interna de los seres vivos y analiza sus 
funciones vitales.  
• Maneja con habilidad el microscopio y otros elementos de laboratorio.  
• Reconoce los tejidos y órganos que se relacionan con las funciones de 
los seres vivos.  
• Identifica la relación de los seres vivos y el ambiente.  
• Establece relación entre el comportamiento y la salud.  
• Identifica enfermedades por sus causas y síntomas y formula acciones 
preventivas.  
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ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: QUINTO   PERIODO: 2  
OBJETIVO DE GRADO:   
Identificar características de la materia y algunos métodos de separación de mezclas.  
Reconocer elementos del entorno que conducen a la producción de energía  
COMPETENCIAS:    
• Me aproximo al conocimiento como científico natural  
• Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales   
• Desarrollo compromisos personales y sociales  
  
  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÀNDARES BÀSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Qué es la materia?  
  
¿Cómo se relaciona la fuerza, el trabajo y la 
energía en nuestra vida diaria?  

  
• Explico características, estados y cambios de la materia y sustenta sus 
conocimientos.  
• Identifico los diferentes materiales conductores de la energía  
• Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que 
puede fracturar diferentes tipos de huesos  
• Identifico máquinas simples en el cuerpo de seres vivos y explico su 
función.  
• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 
puntos de vista diferentes y los comparo con los míos.  

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.  

MATRIZ DE REFERNCIA:   
  

• Explica algunas características, estados y cambios de la materia.  
• Observa y deduce cambios en las formas como se presenta la materia 
• Determina propiedades generales y específicos de la materia  
• Establece alternativas de solución a problemas y fenómenos del 
mundo material.  

  
  
ÀREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: QUINTO   PERIODO: 3  
OBJETIVO DE GRADO:   
• Identificar las diferentes teorías que hablan sobre el origen del universo  
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COMPETENCIAS:    
• Me aproximo al conocimiento como científico natural  
• Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales   
• Desarrollo compromisos personales y sociales  
  
  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÀNDARES BÀSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Cómo está conformado el universo?  
  
¿Cuáles son los diferentes circuitos que se 
pueden construir a partir de la energía?  

  
• Identifica los diferentes cuerpos celestes que constituyen el universo.  
• Investigo las relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimientos 
de placas tectónicas, formas del paisaje y relieve, y las fuerzas que los 
generan.  
• identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y 
dinámica  
• Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el 
desarrollo tecnológico.  
• Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo 
amenazan.  

  
DERECHOS BÀSICOS DE APRENDIZAJE:   
Comprende que 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.  
  

MATRIZ DE REFERNCIA:   
Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, técnica y 
mecaniza.  
Reconoce los avances científicos que ha logrado el ser humano en el estudio 
del cosmos.  
Explica la organización del sistema solar.  
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GRADO SEXTO 
 
ÁREA: CIENCIAS  NATURALES  GRADO: SEXTO PERIODO:  1 
OBJETIVO DE GRADO : Iidentificar las condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.    
Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades de las 
sustancias que la constituyen.   Reconocer la importancia de los recursos naturales en la obtención de energía e identificar 
los factores que influyen en el movimiento de los objetos 
COMPETENCIAS: Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
 
• ¿Qué aspectos se deben tener en 

cuenta para realizar una investigación? 
• ¿De qué están formados   los seres 

vivos? 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES:  
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar 
(variables).   

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
• Establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia 
• Analizo si la información que se ha obtenido es suficiente para 

contestar las preguntas o sustentar explicaciones. 
• Sustento las respuestas con diferentes argumentos. 
• Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus 

componentes.    Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión.  
• Clasificó 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.   Reconozco en diversos grupos 
taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas 

 

• ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO 
NATURAL:  
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• Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo 
taxonómico.   Indago acerca del uso industrial de microorganismos 
que habitan en ambientes extremos. 

• Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las 
características y magnitudes de los objetos y las expreso en las 
unidades correspondientes. 

• Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no 
obtenga los resultados esperados. 

• Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los 
resultados 

• que obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritmética 
• Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y 

formulo nuevas preguntas 
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES 

• Escucho activamente a los compañeros y compañeras, reconocer 
otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos. 

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información que presento 

• Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones 

de las demás personas. 
• identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, 

solucionar problemas o aplicar conocimiento 
• Me informo para participar en debates sobre temas de interés en 

ciencias. 
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.   
• Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi 

colegio.   Me informo para participar en debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE: 

MATRIZ DE REFERENCIA:  
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• 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. 

• 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. 

  

• 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 de la célula 
mediante el uso de modelos.  

• Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la 
mitocondria en dicho proceso. Interpreta modelos sobre los procesos 
de división celular (mitosis), como mecanismos que permiten explicar 
la regeneración de tejidos y el crecimiento de los organismos.  

• Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de 
energía y división celular en caso de daño de alguna de las organelas 
celulares.  

• Explica el origen, estructura y función de la célula. 
• Diferencia los tejidos vegetales y animales. 
• Construye de modelos celulares señalando sus estructuras. 
• Explica el concepto de taxonomía y las clases de caracteres 

taxonómicos. 
• Clasifica seres vivos de acuerdo con sus características taxonómicas. 
• Establece relaciones de parentesco entre organismos tales como: 

mono y hombre, pez y ave, maíz y gallina, hombre y cerdo, atendiendo 
a órdenes jerárquicos de clasificación (dominio, reino, división, clase, 
orden, familia, género, especie).  

• Organiza la información obtenida en gráficos o tablas y elabora 
conclusiones a partir del análisis de los resultados. 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  GRADO: SEXTO PERIODO:  2 
OBJETIVO DE GRADO : Iidentificar las condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.    
Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades de las 
sustancias que la constituyen.   Reconocer la importancia de los recursos naturales en la obtención de energía e identificar 
los factores que influyen en el movimiento de los objetos 
COMPETENCIAS: Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
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• ¿Qué aspectos se deben tener en 

cuenta para realizar una investigación? 
• ¿De qué están formados y de donde 

vienen los seres vivos? 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES:  
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar 
(variables).   

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
• Establecer diferencias entre descripción, explicación y evidencia 
• Analizo si la información que se ha obtenido es suficiente para 

contestar las preguntas o sustentar explicaciones. 
• Sustento las respuestas con diferentes argumentos. 
• Clasifico y verifico las propiedades de la materia 

• Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas     
• Verifico diferentes métodos de separación de mezclas.   

•  Identifico aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en 
procesos industriales.    

• Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante 
experimentos. 

• Explico como un número limitado de elementos hace posible la diversidad 
de la materia conocida.    

• Relaciono energía y movimiento     

• Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales    

• Describo el proceso de formación y extinción de estrellas 

• ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO 
NATURAL:  

• Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las 
características y magnitudes de los objetos y las expreso en las 
unidades correspondientes. 

• Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no 
obtenga los resultados esperados. 

• Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los 
resultados 
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• que obtengo, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritmética 
• Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y 

formulo nuevas preguntas 
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES 

• Escucho activamente a los compañeros y compañeras, reconocer 
otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos. 

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información que presento 

• Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones 

de las demás personas. 
• identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, 

solucionar problemas o aplicar conocimiento 
• Me informo para participar en debates sobre temas de interés en 

ciencias. 
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.   
• Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi 

colegio.   Me informo para participar en debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE: 

MATRIZ DE REFERENCIA:  

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

• 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. 

• 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. 

• Identifica si los cuerpos tienen cargas iguales o contrarias a partir de 
los efectos de atracción o repulsión que se producen. 

• Interpreta los resultados de experimentos en los que se observa la 
influencia de la 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.  
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• Comprende la clasificación de los materiales 
a partir de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos) y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas).   

• 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.  

• Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y 
heterogéneas utilizando técnicas (vaporización, cristalización, 
destilación), para justificar la elección de las mismas a partir de las 
propiedades fisicoquímicas de las sustancias involucradas.   

• 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.  

•  Reconoce la importancia de los coloides (como ejemplo de mezcla 
heterogénea) en los procesos industriales (Pinturas, lacas) y 
biomédicos 

• Organiza la información obtenida en gráficos o tablas y elabora 
conclusiones a partir del análisis de los resultados. 

ÁREA: CIENCIAS  NATURALES  GRADO: SEXTO PERIODO:  3 
OBJETIVO DE GRADO : Iidentificar las condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.    
Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades de las 
sustancias que la constituyen.   Reconocer la importancia de los recursos naturales en la obtención de energía e identificar 
los factores que influyen en el movimiento de los objetos 
COMPETENCIAS: Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
 
¿Por qué todos los lugares del planeta tierra   
y los seres vivos que lo habitan son 
diferentes? 
 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES:  
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un 

experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar 
(variables).   

• Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
• Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia 
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• Analizo si la información que se ha obtenido es suficiente para 
contestar las preguntas o sustentar explicaciones. 

• Sustento las respuestas con diferentes argumentos. 
ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO NATURAL: 

• Observo fenómenos específicos. 
• Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia 

y escoge una para indagar y encontrar posibles respuestas. 
• Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento 

cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. 
• Diseño y realizar experimentos y verificar el efecto de modificar 

diversas variables para dar respuesta a preguntas. 
• Registro observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y 

tablas. 
• Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración 

alguna. 
DESARROLLO COMPROMISOS PERSONALES Y SOCIALES 

• Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en el colegio. 
• Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en 

cuenta el movimiento de placas tectónicas y las características 
climáticas. 

• Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida 
• Propongo respuestas a preguntas y comparar con las de otras 

personas y con las de teorías científicas 
• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  MATRIZ DE REFERENCIA 
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• Comprende que en el planeta los 
seres vivos se encuentran en 
ecosistemas y que en las cadenas 
alimenticias y redes tróficas existen 
flujos de materia y energía, y los 
relaciona con procesos de nutrición, 
fotosíntesis y respiración celular. 

 

• identifica el concepto de ecología y ecosistema. 
• identifica la estructura de un ecosistema. 
• establece diferencias entre seres bióticos y abióticos. 
• construye y explica cadenas alimenticias. 
• diferencia ecosistemas acuáticos y terrestres. 
• diferencia entre productores y consumidores. 
• analiza la importancia de la fotosíntesis para el funcionamiento del 

ecosistema de 
 

 
 

GRADO SEPTIMO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: SÉPTIMO   PERIODO: 1º  
OBJETIVO DE GRADO : Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. Establecer 
relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen. Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos  
COMPETENCIAS:    

• Aproximarse al conocimiento como científico(a) natural  
• Manejar conocimientos propios de los entornos vivo y físico además de la ciencia, la tecnología y la sociedad   
• Desarrollar compromisos personales y sociales   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS   
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• ¿Cómo llegan los nutrientes a cada una 
de las células que conforma un ser vivo?   
• ¿Qué relación existe entre la calidad del 
aire que respiramos y nuestra salud física y 
mental?    
• ¿Qué mecanismos tienen los seres vivos 
para expulsar sus desechos y mantener el 
equilibrio?  

• Explico tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y 
redes tróficas dentro de los ecosistemas.   
• Explico la fotosíntesis como un 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 qué 
efectos sobre la composición de la atmósfera terrestre podría tener su 
disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala masiva de 
bosques).   
• Comparo el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, 
considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos.  
• Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos.   

  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   MATRIZ DE REFERENCIA   
  

• 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.  

• Identifica factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones 
para la salud.  
• Toma decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que 
favorezcan mi salud.  
• Respeta y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.   
• Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 
diferentes sistemas de órganos.   
• Observa fenómenos y formula preguntas específicas sobre dicha 
observación o experiencia e indaga para encontrar posibles respuestas  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: SÉPTIMO   PERIODO: 2º  
OBJETIVO DE GRADO : Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. Establecer 
relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen. Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos  
COMPETENCIAS:    

• Aproximación al conocimiento como científico(a) natural  
• Manejar conocimientos propios de los entornos vivo y físico además de la ciencia, la tecnología y la sociedad   
• Desarrollar compromisos personales y sociales   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
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• ¿Qué moléculas son indispensables en 
la vida?  
• ¿Cómo representa el hombre la 
estructura microscópica de la materia?  
• ¿Cómo se organizan los elementos 
químicos en la tabla periódica?  
• ¿Cómo se producen y transmiten el calor 
y el sonido?   

  

• Relaciono las variables velocidad y posición para describir las formas 
de energía mecánica (cinética y potencial gravitacional) que tiene un 
cuerpo en movimiento.   
• Identifico 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).   
• Represento gráficamente las energías cinéticas y potencial 
gravitacional en función del tiempo  
• Ubico a los elementos en la Tabla Periódica con relación a los 
números atómicos (Z) y másicos (A).   
• Uso modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten 
reconocer la estructura del átomo y su relación con su ubicación en la 
Tabla Periódica.  
• Explico 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.  
• Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.   

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• 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).  
• Explica cómo las sustancias se forman a 
partir de la interacción de los elementos y 
que estos se encuentran agrupados en un 
sistema periódico.  

• Explica cómo un número limitado de elementos hace posible la 
diversidad de la materia conocida.  
• Utiliza la tabla periódica como herramienta para predecir procesos 
químicos  
• Identifica aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas 
en procesos industriales.  
• Identifica factores de contaminación en su entorno y sus implicaciones 
para la salud.  
• Reconoce que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que 
varios pueden ser válidos simultáneamente.  
• Diseña y realiza experimentos y verifico el efecto de modificar 
diversas variables para dar respuesta a preguntas.   
• Realiza mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las 
características  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: SÉPTIMO   PERIODO: 3º  
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OBJETIVO DE GRADO : Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. Establecer 
relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyen. Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos  
COMPETENCIAS:    

• Aproximación al conocimiento como científico(a) natural  
• Manejar conocimientos propios de los entornos vivo y físico además de la ciencia, la tecnología y la sociedad   
• Desarrollar compromisos personales y sociales   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS   
• ¿Qué importancia tienen los ciclos 
biogeoquímicos en el equilibrio ambiental?  
• ¿Cómo las actividades humanas 
deterioran el ambiente y cuáles son sus 
principales consecuencias?  
• ¿Cuáles alternativas de solución 
podemos proponer a la afectación de los 
ciclos del reciclaje de la materia y la 
energía?  
• ¿Cómo podemos evitar el deterioro 
ambiental y proteger nuestros recursos 
naturales?  

• Establezco relaciones entre los ciclos del Carbono y Nitrógeno con el 
mantenimiento de los suelos en un ecosistema.   
•  Explico 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 o remediarlas.   
• Reconozco las principales funciones de los microorganismos, para 
identificar casos en los que se relacionen con los ciclos biogeoquímicos 
y su utilidad en la vida diaria.   
• Propongo acciones de uso responsable del agua en su hogar, en la 
escuela y en sus contextos cercanos.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende la relación entre los ciclos 
del carbono, el nitrógeno y del agua, 
explicando su importancia en el 
mantenimiento de los ecosistemas.  

• Propone respuestas a preguntas y las compara con las de otras 
personas y con las de teorías científicas.   
• Sustenta sus respuestas con diversos argumentos.  
• Identifica y usa adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.  
• Comunica oralmente y por escrito el proceso de indagación y los 
resultados que obtiene, utilizando gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas  
• Justifica la importancia del agua en el sostenimiento de la vida.  
• Describe y relaciona los ciclos del agua, de algunos elementos y de 
la energía en los ecosistemas.   
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• Explica la función del suelo como depósito de nutrientes.  
• Diseña y aplica estrategias para el manejo de basuras en el colegio.  
• Analiza el potencial de los recursos naturales de su entorno para la 
obtención de energía e indica sus posibles usos.  
• Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros a los que 
están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.  
• Justifica la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y 
desarrollo de comunidades humanas  

 

GRADO OCTAVO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: OCTAVO   PERIODO: 1º  
OBJETIVO DE GRADO : Consolidar la identificación y clasificación de regularidades y jerarquías en los entornos vivo, físico, 
ciencia-tecnología y sociedad, a través de la experimentación, para poder plantear situaciones y soluciones en la convivencia 
con el mundo circundante  
COMPETENCIAS:  Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  

• ¿A qué se debe que estés 
experimentando cambios en tu cuerpo, 
como aumentar de estatura y, si eres varón, 
cambiar el tono de la voz?   
• En ocasiones sufrimos de mucho sueño 
o, por el contrario, nos mantenemos 
despiertos hasta altas horas de la 
noche.  ¿Cómo crees que trabaja nuestro 
organismo para controlar estas 
actividades?   

  

• Interpreto modelos de equilibrio existente entre algunos de los 
sistemas (nervioso, endocrino, inmune,   
• Relaciono el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la 
regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del 
organismo y el mantenimiento del homeostasis, dando ejemplos para 
funciones como la reproducción sexual, la digestión de los alimentos, la 
regulación de la presión sanguínea y la respuesta de “lucha o huida”.   
• Explico, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en 
el funcionamiento adecuado de los sistemas, nervioso, inmune, 
endocrino,   
• Explico los sistemas de reproducción sexual y asexual en animales y 
plantas y reconoce sus efectos en la variabilidad y preservación de 
especies.   
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• Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción 
humana  
• Identifico y explico  medidas de prevención del embarazo y de las 
enfermedades de transmisión sexual  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
  

• Analiza relaciones entre sistemas de 
órganos: nervioso, endocrino, inmune, con 
los procesos de regulación de las funciones 
en los seres vivos   
• Analiza la reproducción (asexual, sexual) 
de distintos grupos de seres vivos y su 
importancia para la preservación de la vida 
en el planeta.   

• Relaciona el 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,   
• Da explicación, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no 
saludables en el funcionamiento adecuado de los sistemas, nervioso, 
inmune, endocrino,   
• Explica las diferencias entre los sistemas de reproducción sexual y 
asexual en animales y reconoce sus efectos en la variabilidad y 
preservación de especies.   
• Da razón de las   medidas de prevención del embarazo y de las 
enfermedades de transmisión sexual  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: OCTAVO   PERIODO: 2º  
OBJETIVO DE GRADO : Consolidar la identificación y clasificación de regularidades y jerarquías en los entornos vivo, físico, 
ciencia-tecnología y sociedad, a través de la experimentación, para poder plantear situaciones y soluciones en la convivencia 
con el mundo circundante  
Relacionar la información acerca de las propiedades físicas de los objetos que nos rodean, estudiando a profundidad la 
temperatura, calor y transferencia  
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COMPETENCIAS:  Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Por qué las sustancias son tan diferentes entre 
sí?   
  
¿Por qué en Medellín se presenta, en las 
épocas de lluvia la mayor contaminación del 
aire?  

• Represento 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.   
• Justifico 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 color, 
desprendimiento de gas, entre otros).   
• Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base  
• Identifica productos que pueden tener diferentes niveles de pH y 
explico algunos de sus usos en actividades cotidianas  
• Interpreto 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.   
• Explico 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) permiten establecer 
dichas relaciones.   
• Describo el cambio en la energía interna de un sistema a partir del 
trabajo mecánico realizado y del calor transferido.   
• Explico 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.   
• Explico, haciendo uso de las leyes termodinámicas, el funcionamiento 
térmico de diferentes máquinas (motor de combustión, refrigerador  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende que en una reacción química 
se recombinan los átomos de las moléculas 

• Justifica si un cambio en un material es físico o químico.  
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de los reactivos para generar productos 
nuevos, y que dichos productos se forman a 
partir de fuerzas intramoleculares (enlaces 
iónicos y covalentes).  

  
• 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).  

  
• Comprende el funcionamiento de 
máquinas térmicas (motores de combustión, 
refrigeración) por medio de las leyes de la 
termodinámica (primera y segunda ley).   

• Establece diferencias entre bases y ácidos y describe el carácter 
acido o básico de sustancias comunes.  
• Establece relaciones entre volumen, temperatura y presión en gases, 
de acuerdo a las leyes de los gases  
• 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.   

  
  
  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: OCTAVO   PERIODO: 3º  
OBJETIVO DE GRADO:  Consolidar la identificación y clasificación de regularidades y jerarquías en los entornos vivo, físico, 
ciencia-tecnología y sociedad, a través de la experimentación, para poder plantear situaciones y soluciones en la convivencia 
con el mundo circundante  
COMPETENCIAS:  Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Cómo solucionar problemas de los gases en 
Medellín?  
  
¿Qué relación hay entre el uso de fertilizantes y 
envejecimiento de fuentes de agua lenticos?  

• Comprendo los efectos de la desaparición de algunas plantas y 
animales por afectación de contaminantes, mal uso de los ecosistemas, 
por la caza, comercio ilegal y otros problemas que los afectan.  
• Analizo los efectos de las actividades antropocéntricas como la 
agricultura, industria, infraestructura sobre los ecosistemas  
• Establezco la importancia de mantenerla biodiversidad para estimular 
el desarrollo del país  
• Diseño y Aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
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Comprende y analiza el impacto sobre los 
ecosistemas y la biodiversidad cuando se dan 
mal uso a recursos naturales.  

• Reconoce que los seres vivos tienen estrategias y comportamientos 
para establecer relaciones interespecificas y con el medio, y como los 
diferentes tipos de contaminación los perjudican.   
• Identifica las diferencias entre los contaminantes que producen daños 
a la capa de ozono, lluvia acida y calentamiento global y da alternativas 
de solución  
• Propone alternativas de solución tectológicas a problemas 
ambientales generados en la Institución educativa propia  

 

 

GRADO NOVENO 
 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES  GRADO: NOVENO PERIODO: 1º 
OBJETIVO DE GRADO : Fortalecer la caracterización y categorización de las estructuras en los entornos vivo, físico, 
ciencia tecnología y sociedad, teniendo en cuenta elementos macro y microscópicos, mediante la aplicación de la 
experimentación como instrumento pedagógico para incentivar las habilidades científicas 
Comprender que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y 
predecir 
COMPETENCIAS:  Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
 

• ¿Por qué los hijos se parecen a sus 
padres? 
  

• ¿Cómo puedo  diferenciar  las 
sustancias   acidas y básicas sin 
probarlas? 
 

• Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la 
explicación del almacenamiento y transmisión del material 
hereditario 

• Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones 
celulares. 

• Explico enfermedades que son de origen genético o causados por 
agentes externos. 
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• Porque un jabón no puede ser acido? 
 

 

• Reconozco la importancia de la química en la vida cotidiana 
• Aprendo a usar adecuadamente la tabla periódica. 
• Diferencio entre los compuestos químicos existentes en la 

naturaleza.  
• Explico 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 de 
productos químicos (jabón).  

• Determina la acidez y la basicidad de algunos compuestos por 
medio de la experimentación. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  MATRIZ DE REFERENCIA:  
 

• 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. 

 
• Comprende que la acidez y la basicidad 

son propiedades químicas de algunas 

• Establece diferencias entre las funciones en el proceso de síntesis 
de proteínas y la estructura del ADN y el ARN 

• Explica que las enfermedades son de origen genéticos o causadas 
por agentes externos. 

• Establece relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones 
celulares. 

• Diferencia entre los compuestos químicos existentes en la 
naturaleza.  

• 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 de fertilizantes en la agricultura) y de 
productos químicos (jabón).  
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sustancias y las relaciona con su uso 
cotidiano e importancia biológica. 
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  GRADO: NOVENO PERIODO: 2º 
OBJETIVO DE GRADO :  
Fortalecer la caracterización y categorización de las estructuras en los entornos vivo, físico, ciencia tecnología y 
sociedad, teniendo en cuenta elementos macro y microscópicos, mediante la aplicación de la experimentación como 
instrumento pedagógico para incentivar las habilidades científicas 
Comprender que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y 
predecir 
COMPETENCIAS:    
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del 
conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 
Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y 
predecir 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
 
 

• Como se hace una prueba de 
paternidad? 
 

• ¿Por qué algunos mecanismos de la 
herencia son diferentes en hombres y 
mujeres?  
 

• ¿La concentración puede variar según 
la cantidad de soluto y solvente que se 
adicione en la formación de una 
solución (mezcla homogénea)? 

 
 
 
 

 
• Predigo mediante la aplicación de diferentes mecanismos 

(probabilidades o punnet) las proporciones de las características 
heredadas por algunos organismos.   

• Explico la forma como se transmite la información de padres a hijos, 
identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una 
misma familia.  

• Diseño experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes 
de Mendel y los resultados numéricos obtenidos.  
 

• Explico 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)  
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• Predigo qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable 
como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y 
solvente.  
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  MATRIZ DE REFERENCIA:  
 

 
• 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. 
 

• Analiza las relaciones cuantitativas 
entre solutos y solventes, así como los 
factores que afectan la formación de 
soluciones.  

 

• Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos 
(probabilidades o punnet) las proporciones de las características 
heredadas por algunos organismos.   

• Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, 
identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una 
misma familia.  

• Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes 
de Mendel y los resultados numéricos obtenidos.  
 

• 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)  

 
• Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable 

como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y 
solvente.  

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES  GRADO: NOVENO PERIODO: 3º 
OBJETIVO DE GRADO : Fortalecer la caracterización y categorización de las estructuras en los entornos vivo, físico, 
ciencia tecnología y sociedad, teniendo en cuenta elementos macro y microscópicos, mediante la aplicación de la 
experimentación como instrumento pedagógico para incentivar las habilidades científicas. 
COMPETENCIAS:  Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial 
y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
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• ¿Cómo surge la vida en el planeta?  
• ¿De dónde venimos los seres 

humanos?  
• ¿Por qué los seres vivos son tan 

diferentes?  
 

• ¿Por qué cuando vas en un automóvil y 
este frena, tu cuerpo va hacia 
adelante?  

 

• Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de 
organismos 

• Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies 
• Explico las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro 

común y a la de selección natural (evidencias de distribución 
geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, comparación 
entre secuencias de ADN).  

• Argumento con evidencias científicas la influencia de las 
mutaciones en la selección natural de las especies.  

• Identifico los procesos de transformación de los seres vivos 
ocurridos en cada una de las eras geológicas. 
 

• Describo 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.   
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  MATRIZ DE REFERENCIA:  
• 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  

 
• 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   

• Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro 
común y a la de selección natural (evidencias de distribución 
geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, comparación 
entre secuencias de ADN).  

• Explica cómo actúa la selección natural en una población que vive 
en un determinado ambiente, cuando existe algún factor de presión 
de selección (cambios en las condiciones climáticas) y su efecto en 
la variabilidad de fenotipos.  

• Argumenta con evidencias científicas la influencia de las 
mutaciones en la selección natural de las especies.  

• Identifica los procesos de transformación de los seres vivos 
ocurridos en cada una de las eras geológicas.  
 

• Comprende los conceptos de distancia, desplazamiento, 
trayectoria, velocidad y aceleración. 
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• Relaciona los diferentes tipos de movimientos de un cuerpo con el 
grafico que relaciona la velocidad o aceleración versus tiempo 
 

 

GRADO DECIMO QUIMICA 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA  GRADO: DECIMO   PERIODO: 1  
OBJETIVO DE GRADO:  comprender la importancia de la química en la vida cotidiana   
Conocer las propiedades tanto físicas como químicas de la materia y las transformaciones que pueden ocurrir en ella.   
Relacionar la estructura de los compuestos con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico en las 
formación de nuevas sustancias  
  
COMPETENCIAS:  comprende la importancia de la química en la vida cotidiana   
Conoce las propiedades tanto físicas como químicas de la materia y las transformaciones que pueden ocurrir en ella.   
• Relaciona la estructura de los compuestos con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico en las 
formación de nuevas sustancias  
  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
¿Porque es importante conocer a historia de 
la química?   
¿Cómo puedo solucionar problemáticas de mi 
entorno, aplicado el método científico?  
¿Si todos los cuerpos están hechos de 
materia por qué se diferencian unos 
de otros?  
¿La concentración puede variar según la 
cantidad de soluto y solvente que se adicione 
en la formación de una solución (mezcla 
homogénea)?  
  
  

• Valoro la importancia de los aportes científicos durante la historia de la 
química hasta la actualidad  
• Realizo propuestas de investigación, aplicando método científico  
• Clasifico las propiedades de la materia relacionándolas con los estados 
físicos y sus transformaciones.       
•  Identifico diferentes métodos de separación de  mezclas, por medio de 
la práctica y de sus aplicaciones en procesos industriales, en el organismo, 
ambiente y vida cotidiana en general  
• Explico qué factores afectan la formación de soluciones como 
temperatura, presión, cantidad de soluto y disolvente  
•  Preparo soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y 
sobresaturadas)  
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  • Identifico los componentes de una solución y representa 
cuantitativamente el grado de concentración utilizando algunas expresiones 
matemáticas: % en volumen, % en masa, molaridad (M), Molalidad (m).  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
Reconoce la importancia de la química en la 
vida, aplicando conceptos científicos e 
investigativos en la solución de problemáticas 
cotidianas.   

• Conoce y relaciona la química con su Historia, características y 
aplicaciones en la vida cotidiana  
• Conoce la metodología científica y su aplicación desde las prácticas de 
acuerdo al grado escolar su complejidad.  
• Conocimiento de la metodología científica y su aplicación en el 
desarrollo de proyectos de investigación  
• Analiza y descripción de los estados de la materia.  
• Diferenciación de las propiedades específicas y generales de la materia  
• Comprobación experimental de las clases de mezclas y su método de 
separación  
• Comprende del concepto de solubilidad  
• Identifica de un soluto y un solvente dentro de una solución  
• Diferencia entre la concentración de una solución  
  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA  GRADO: DECIMO   PERIODO: 2  
OBJETIVO DE GRADO:  Relacionar la formación de los compuestos  químicos  inorgánicos  con las propiedades 
periódicas de los elementos   
COMPETENCIAS:  Relaciona la formación de los compuestos químicos inorgánicos con las propiedades periódicas de los 
elementos  
  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
¿Qué relación tiene la formación de 
compuestos químicos inorgánicos con las 
propiedades periódicas de los elementos?  
  

• Establezco la relación entre la distribución de los electrones en el átomo 
y el comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta 
distribución determina la formación de compuestos  
• Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que 
realiza.  
• Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas 
de los elementos.  
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• Identifico y nombra compuestos químicos a partir de fórmulas en 
cualquiera de sus diversas clases de nomenclaturas  
• Domino los conceptos de estado de oxidación y distribución electrónica.  
• Represento gráficamente las diversas clases de enlaces químicos.  
• Comprendo los conceptos de estado de oxidación y los relaciono con 
la formación de compuestos  
• Represento por medio formulas químicas compuestos inorgánicos y sus 
clases de enlaces  
• Nombro y escribo compuestos químicos con base a la nomenclatura 
tradicional  

  
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE   MATRIZ DE REFERENCIA:   
Establece la relación entre la distribución de los 
electrones de un átomo y el comportamiento químico 
de los elementos, explicando cómo ésta distribución 
determina la formación de compuestos  

  
• Comprende del concepto de átomo y lo relación con los diferentes 
modelos atómicos.  
• Adquiere   habilidades para obtener datos comparativos sobre series de 
elementos, a partir de la tabla periódica.  

  
• Diferenciacion de Los símbolos y formulas químicas que hacen parte 
del lenguaje de la química.  
• Comprension de Los conceptos de número de oxidación y 
formulas quimicas  
• Representacion por medio formulas químicas compuestos inorgánicos 
y sus clases de enlaces  
•  nombramiento de los compuestos químicos a partir de 
fórmulas moleculares.  
  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES - QUÍMICA  GRADO: DECIMO   PERIODO: 3  
OBJETIVO DE GRADO:  • Relaciona la estructura de los compuestos con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad 
de cambio químico en las formación de nuevas sustancias.   
  
COMPETENCIAS:  • Relaciona la estructura de los compuestos con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de 
cambio químico  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
¿Por qué las reacciones químicas están 
sujetas a las leyes ponderales?  
¿Cómo podemos formar nuevas sustancias 
químicas de uso cotidiano mediante una 
reacción?  
  
  
  
  
  
  

• Comprendo el concepto de reacciones e identifico como está 
constituida  
• Explico a partir de las diferentes clases de reacciones químicas la 
formación de nuevos compuestos..  
• Balanceo ecuaciones químicas, teniendo en cuenta la ley de 
conservación de la masa o materia  
• Identifico químicos en la vida cotidiana, ambiente, cocina, la industria, 
organismo entre otros  
  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende que los diferentes 
mecanismos de reacción química (oxido-
reducción, descomposición, neutralización 
y desplazamiento) posibilitan la formación 
de compuestos quimicos inorgánicos  

  
  

• Comprende el concepto de reacciones e identifico como está 
constituida  
• Explica a partir de las diferentes clases de reacciones químicas la 
formación de nuevos compuestos..  
• Balancea ecuaciones químicas, teniendo en cuenta la ley de 
conservación de la masa o materia  
• Identifica químicos en la vida cotidiana, ambiente, cocina, la 
industria, organismo entre otros  
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GRADO DECIMO FISICA 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

(FÍSICA)  
GRADO: DECIMO   PERIODO: 1  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la 
solución de problemáticas cotidianas  

COMPETENCIAS:  Utiliza las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, 
Funciones y conversiones  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

  

¿Cuáles son las características que 
permiten describir el sistema en un 
instante determinado, respecto a un 
marco de referencia?  

¿Cómo y con qué interactúa un 
sistema y qué interacciones se dan al 
interior del sistema? Interacción 
observador sistema  

• Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error 
experimental.  

• Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos 
en forma de ecuaciones, Funciones y conversiones.  

• Saco conclusiones de los experimentos que realizo, Aunque no obtenga los 
resultados esperados.  

• Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos.  

• Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos  
• Escucho activamente a mis compañeros, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos 
más sólidos.  

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros ante la 
información que presento  
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DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

Reconoce la importancia de la física 
en la vida, aplicando conceptos 
físicos e investigativos en la solución 
de problemáticas cotidianas.   

• Reconocimiento del sistema internacional de medidas y sistema inglés.  
• Reconocimiento de cantidades escalares y vectoriales, características de 

un vector (magnitud, dirección y sentido)  

• Realización de laboratorio de medidas.  

•  Demostración de fenómenos divertidos de la física.  
• Profundización sobre el tema, solución de ejercicios sobre vectores.  

• Utilización adecuada de los sistemas de conversión de unidades y los 
instrumentos de medida.  

• Planteamiento de alternativas de solución a problemas formulados.  

• Valoración del papel de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida.  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
(FÍSICA)  

GRADO: DECIMO   PERIODO: 2  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la 
solución de problemáticas cotidianas  

COMPETENCIAS:  Modelar matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre 
ellos  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

  

  

• Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de 
las fuerzas que actúan sobre ellos.  
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¿Cómo se caracteriza el movimiento 
de un cuerpo? ¿Por qué cambia el 
movimiento de un cuerpo?  

• Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada 
en diversos tipos de movimiento.  

• Registro mis observaciones y resultados utilizando Esquemas, gráficos y 
tablas.  

• Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, 
tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas.  

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de 
otras personas.  

• Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos  
• 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 establezco 
condiciones para conservar la energía mecánica  

  

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

  

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.  

  

• Definición de conceptos básicos del movimiento, desplazamiento, 
velocidad, aceleración, tiempo.  

• Definición de la ecuación de posición para el movimiento con velocidad 
constante y acelerado  

• Punto de referencia para el movimiento relativo.  
• Relación de variables en un problema dado, para innovar métodos y 

procedimientos mediante la lúdica.  
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  • Definición de conceptos básicos de la caída de cuerpos.  

• Planteamiento y análisis de videos y simuladores  
• Planteamiento de talleres de profundización sobre los temas, solución de 

ejercicios de aplicación  

• Identificación de comportamientos adecuados en cada situación, 
asumiendo con responsabilidad las consecuencias de los actos  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
(FÍSICA)  

GRADO: DECIMO   PERIODO: 3  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la 
solución de problemáticas cotidianas  

COMPETENCIAS: Describe el movimiento en dos dimensiones y sus implicaciones vectoriales  

Modela matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

  

  

¿Cómo es la evolución 
espaciotemporal de las magnitudes 
que describen el estado físico del 
sistema ¿posibles estados, 
transiciones entre estados y 
regularidades?  

• 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 establezco 
condiciones para conservar la energía mecánica  

• Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
• Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia  

• Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en 
ciencias.  
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  • Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio  

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

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.  

• Interpretación de la gravedad como una aceleración n y sus implicaciones 
sobre los cuerpos.  

• Descripción del movimiento en dos dimensiones y sus implicaciones 
vectoriales  

• Profundización sobre los temas, solución de ejercicios de aplicación.  

• Conformación de grupos interdisciplinarios. Utilización de medios 
audiovisuales  

• Planteamiento y análisis de problemas propios del tema en el contexto.  
• Realización de análisis en los cambios que se puedan presentar en 

situaciones problemas.  

     

 
 

GRADO UNDECIMO QUIMICA 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES QUÍMICA   GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 1  
OBJETIVO DE GRADO:  Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico.   
COMPETENCIAS:  Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza 
abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente  

PREGUNTA PROBLEMATIZADO RA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
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• ¿Qué propiedades tiene el carbono, 
para ser el   

  
• principal elemento de los compuestos 
orgánicos?  

  
• ¿Qué tipo de compuestos orgánicos 
puede formar en la naturaleza?  
  

• Valora la importancia de la química orgánica en el estudio de los seres 
vivos  
• Aprovecha el conocimiento de las características de compuestos 
orgánicos e inorgánicos para optimizar el manejo de compuestos de uso 
cotidiano.   
• Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas 
Orgánicas.  
• Clasifica los compuestos orgánicos según su estructura y sus grupos 
funcionales.  
• Conoce las características del átomo de carbono y demás elementos 
que constituyen los compuestos orgánicos.  
• Establece relaciones entre las clases de sustancias orgánicas y las 
diferentes funciones químicas.  
• Diferencia los hidrocarburos cíclicos de los alifáticos  de acuerdo a las 
reglas establecidas para éstos.  
• Reconoce las diferentes maneras de representar los compuestos 
orgánicos por medio de fórmulas químicas.   
• Representa los diferentes compuestos por medio de 
las formulas químicas  
• Comprende el concepto de isómero en la elaboración de compuestos 
orgánicos  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
• Comprende la importancia que tiene el 
átomo de carbono, en la formación de 
compuestos orgánicos y su aplicación en 
la vida cotidiana ( seres vivos, ambiente, 
industria, medicina, drogas, alimentos, 
entre muchos otros)  

• Diferenciación entre los compuestos orgánicos e inorgánicos  
• Reconocimiento de las principales características y propiedades del 
carbono  
• Clasificación de los diferentes compuestos orgánicos   
• Identificación de los grupos funcionales en la formación de estructuras  
• Elaboración de estructuras orgánicas con base a los isómeros   

ÁREA: CIENCIAS NATURALES QUÍMICA   GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 2  
OBJETIVO DE GRADO:  Relacionar la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas representados por 
formulas quimicas.  
COMPETENCIAS:  Relaciona la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas, representados por 
formulas quimicas.  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
• Cuál es la relación directa entre la 
química orgánica y los seres vivos?  
  

• Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas 
Orgánicas.   
• Establece diferencias entre los grupos funcionales correspondientes a 
la química orgánica.  
• Clasifico los diferentes compuestos orgánicos dependiendo de su 
forma, cantidad de carbonos y tipo de enlace.   
• Represento los diferentes compuestos orgánicos por medio 
de fórmulas químicas  
• Aplico las normas de la nomenclatura orgánica para nombrar diferentes 
compuestos  
  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:   MATRIZ DE REFERENCIA:   
Comprende la importancia que tiene el 
átomo de carbono, en la formación de 
compuestos orgánicos y su aplicación 
en la vida cotidiana ( seres vivos, 
ambiente, industria, medicina, drogas, 
alimentos, entre muchos otros)  

  

• Aplicación de las reglas de la nomenclatura IUPAC  
• Representación de los diferentes compuestos orgánicos por medio de 
fórmulas químicas.    
• Reconocimiento de las diferentes estructuras orgánicas  
• Identificación de los grupos funcionales que hacen parte de los 
compuestos orgánicos  

  
ÁREA: CIENCIAS NATURALES QUÍMICA   GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 3  
OBJETIVO DE GRADO:    
Comprender el comportamiento de los compuestos orgánicos además de explicar los cambios químicos que ocurren en la 
vida cotidiana.   
COMPETENCIAS:  Comprende el comportamiento de los compuestos orgánicos además de explicar los cambios químicos 
que ocurren en la vida cotidiana.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
  
• ¿Cuál crees que sea la importancia 
biológica e industrial de los 
compuestos orgánicos  

  

• Utilizo la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC).para nombrar compuestos orgánicos  
• Represento compuestos orgánicos utilizando las 
diferentes fórmulas químicas  
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• ¿Cómo podemos emprender desde la 
química?  

• Represento las reacciones químicas entre compuestos orgánicos 
utilizando fórmulas y ecuaciones químicas   
• Analizo  las diferentes clases de reacciones orgánicas.  
• Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano y en 
la naturaleza..  
• Describo la estructura y proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos.  
• Valoro la importancia de los diferentes compuestos bioquímicos en el 
funcionamiento y desarrollo del cuerpo humano.  
• Argumento sobre las propiedades físicas y químicas de los 
hidrocarburos   
  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   MATRIZ DE REFERENCIA:   

Comprende la importancia que tiene el átomo 
de carbono, en la formación de compuestos 
orgánicos y su aplicación en la vida cotidiana ( 
seres vivos, ambiente, industria, medicina, 
drogas, alimentos, entre muchos otros)  
  

• Utiliza la nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC).para nombrar compuestos orgánicos  
• Representa compuestos orgánicos utilizando las diferentes fórmulas 
químicas  
• Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos 
utilizando fórmulas y ecuaciones químicas   
• Analiza  las diferentes clases de reacciones químicas orgánicas.  
• Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano y en 
la naturaleza..  
• Describe la estructura y proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos 
nucleicos.  
• Valora la importancia de los diferentes compuestos bioquímicos en el 
funcionamiento y desarrollo del cuerpo humano.  
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GRADO UNDECIMO FISICA 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
(FÍSICA)  

GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 1  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la solución de 
problemáticas cotidianas  

COMPETENCIAS: Establece relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de 
ondas mecánicas.  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

  

¿Que caracteriza un movimiento 
ondulatorio? ¿Qué sucede cuando 
una onda interactúa con un cuerpo o 
con una onda?  

  

• Escucho activamente a mis compañeros, reconozco otros puntos de vista, los comparo 
con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.   

• Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros ante la información que 
presento.  

• Formulo hipo tesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos.  

•  Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos.  

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente.  

•  Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con 
las de teorías científicas  

• Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.  
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DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

Comprende la naturaleza de la 
propagación del sonido y de la luz 
como fenómenos ondulatorios (ondas 
mecánicas y electromagnéticas, 
respectivamente).  

• Definición del movimiento circular y su relación con el armónico simple  
• Definición del movimiento armónico y su relación con el mundo de las ondas.  

• Definición de: Reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización, efecto 
Doppler, el sonido, la luz.  

• Profundización en fenómenos de tipo ondular  
• Reconocimiento de las necesidades del entorno cercano y creación de soluciones 

frente a las necesidades detectadas.  

• Profundización sobre los temas, solución de ejercicios de aplicación.  

• Realización de análisis en los cambios que se puedan presentar en situaciones 
problémicas  

•   

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
(FÍSICA)  

GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 2  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la solución de 
problemáticas cotidianas  

COMPETENCIAS: Establece relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía 
térmica; las expresa matemáticamente  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   

  • Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente.   
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¿Cómo se relacionan las variables de 
estado en el equilibrio 
termodinámico? ¿Cómo se puede 
incrementar la energía interna de un 
sistema?  

• Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otros y con 
las de teorías científicas  

• Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.  

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

Comprende las relaciones entre 
corriente y voltaje en circuitos 
resistivos sencillos en serie, en 
paralelo y mixtos.  

• Definición de: fuerzas que realizan trabajo   

• Teorema del trabajo y la energía Conservación de la energía   

• Momentun lineal Colisiones   
• Temperatura, energía y cambios de estado de la materia, Dilatación de los cuerpos, 

Leyes de la termodinámica  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
(FÍSICA)  

GRADO: UNDÉCIMO   PERIODO: 3  

OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia de la física en la vida y  la aplicación del método científico para la solución de 
problemáticas cotidianas.   

COMPETENCIAS: Explica el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo.  

Relaciona voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo. Establece relaciones entre el modelo del 
campo gravitacional y la ley de gravitación universal.  

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA:   

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:   
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¿Cómo se puede cargar 
eléctricamente un sistema? ¿Cómo 
se genera una corriente eléctrica? 
¿Qué condiciones son necesarias 
para que un cuerpo interactúe con 
uno magnético?  

  

  

• Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo.  

• Establezco relaciones entre el modelo del campo gravitacional y la ley de gravitación 
universal  

• Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas.  

• Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico 
complejo y para todo el sistema.  

• Establezco relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo 
eléctrico y magnético.  

  

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE:   

MATRIZ DE REFERENCIA:   

  

Comprende que la interacción de las 
cargas en reposo genera fuerzas 
eléctricas y que cuando las cargas 
están en movimiento genera fuerzas 
magnéticas.  

• Definición de: Torsión Cuerpo rígido. Centro de masa. Línea de acción de una fuerza. 
Brazo he implicaciones físicas y matemáticas Aplicación de torques en la tecnología. 
Explicación del futuro he incidencia de la tecnología en la vida humana  

• Definición de conceptos de presión, Principio de Pascal, Principio de Arquímedes, 
Ecuación de continuidad, Teorema de Bernoulli  

• Ley de gravitación universal. Ley de coulomb.  

• Corriente eléctrica, Voltaje, Intensidad de la corriente, Tipos de corriente, resistencia, 
circuito eléctrico, campo eléctrico.  

• Definición de eventos electromagnéticos  
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9. INTEGRACIÓN CURRICULAR. 

 

GRADO PROYECTO CONTENIDOS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

ARTICULACIÓN 
CON LAS 

ÁREAS DE: 

P 
R 
I 

M 
E 
R 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental, muestra 
de trabajos 
escolares sobre los 
servicios públicos 
en EPM , Feria de la 
Ciencia el arte y la 
creatividad,  y Feria 
Explora. 

• Reciclaje. 
• La materia 
• Mezclas 
• El medio ambiente 

y su cuidado 
• Los servicios 

públicos. 
• Recursos 

Naturales. 

• Feria ambiental escolar 05 
de junio.  

• Feria de la ciencia 
institucional. 

• Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología 

ESCUELAS 
SALUDABLES 

El cuerpo 
Los alimentos 
La higiene 
La autoestima 

• Campañas sanitarias: 
desparasitación y cepillado. 

• Campañas preventivas en 
salud: 

o Varicela (entidad 
cooperadora:  
METROSALUD) 

• campañas de salud oral. 
• Cartelera de ciencias 

naturales. 

Ética 
Educación 
artística 

PRAES Reciclaje. 
Contaminación 
ambiental 
Convivencia escolar y 
sentido de pertenencia 
El entorno 
 

• Feria ambiental. 
• Campañas de higiene y 

aseo permanentes. 
• Cuidado de enseres 

institucionales. 
• Visita al aula ambiental 
• Cartelera de Ciencias 

Naturales. 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

El cuerpo. 
Autoestima. 
Convivencia. 
Distinción de género 
Respeto. 

Talleres de autoestima y 
sexualidad. 
(entidad colaboradora: JES, 
corporación colombo-suiza) 
Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 
Inglés. 
Ed. física 

S 
E 
G 
U 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental , muestra 
de trabajos 
escolares sobre los 

-Reciclaje. 
-La materia 
-Mezclas 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
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N 
D 
O 
 

servicios públicos 
en EPM , Feria de la 
Ciencia el arte y la 
creatividad,  y Feria 
Explora. 

-El medio ambiente y 
su cuidado 
Los servicios públicos. 
-Recursos Naturales. 

-Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Tecnología 

Escuelas saludables El cuerpo 
Los alimentos 
La higiene 
La autoestima 

Campañas sanitarias: 
-desparasitación y cepillado. 
-Campañas preventivas en 
salud: 
Talleres de salud, nutrición, 
higiene personal, autoestima 
(entidad cooperadora: JES,  
campañas de salud oral. 
Cartelera de Ciencias. 

Ética 
Educación 
artística 

PRAES Reciclaje. 
Contaminación 
ambiental 
Convivencia escolar y 
sentido de pertenencia 
El entorno 

Feria ambiental. 
Campañas de higiene y aseo 
permanentes. 
Cuidado de enseres 
institucionales. 
Cartelera de Ciencias. 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

El cuerpo. 
Autoestima. 
Convivencia. 
Distinción de género 
Respeto. 

Talleres de autoestima y 
sexualidad. 
Cartelera de Ciencias. 

Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 
Inglés. 
Ed. física 

T 
E 
R 
C 
E 
R 
O 

PRAES Reciclaje. 
Contaminación 
ambiental 
Convivencia escolar y 
sentido de pertenencia 
El entorno 
Clasificación de seres 
vivos 

Feria ambiental. 
Campañas de higiene y aseo 
permanentes. 
Cuidado de enseres 
institucionales. 
Cartelera de Ciencias. 
 

Artística 
Ética. 
Español. 
Sociales. 

C 
U 
A 
R 
T 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental ,  , Feria 
de la Ciencia el arte 
y la creatividad 

-El tratamiento y 
potabilización del agua. 
 
Sistema solar. 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología 

PRAES Recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 
Clasificación y manejo 
de residuos sólidos. 
La materia y la energía. 
Medio ambiente. 
La salud. 
Restaurante escolar. 
Contaminación 
ambiental 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 
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EDUCACIÓN 
SEXUAL 

Integración de géneros. 
La sexualidad. 

Talleres con psicólogos U de A, 
sobre el respeto y relaciones 
interpersonales. 
Talleres sobre abuso sexual por 
parte de la Secretaria de salud. 
Talleres de autoestima y 
sexualidad entidad Cartelera de 
Ciencias. 

Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 
 

 
 
 
 
 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental, muestra 
de trabajos 
escolares , Feria de 
la Ciencia el arte y 
la creatividad,  y 
Feria Explora. 

Recursos naturales. 
 
Servicios públicos. 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
-Cartelera de Ciencias 
Naturales 
 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología 

PRAES Recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 
Clasificación y manejo 
de residuos sólidos. 
La materia y la energía. 
Medio ambiente. 
La salud. 
Restaurante escolar. 
Contaminación 
ambiental 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
 
-Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

Integración de géneros. 
La sexualidad. 

Talleres con psicólogos U de A, 
sobre el respeto y relaciones 
interpersonales. 
Talleres sobre abuso sexual por 
parte de la Secretaria de salud. 
Talleres de autoestima y 
sexualidad entidad  
Cartelera de Ciencias. 

Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 
 
 

S 
E 
X 
T 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental,  
Feria de la Ciencia 
el arte y la 
creatividad,  

Los ecosistemas. 
La célula. 
Sistemas. 
Seres vivos. 
Clasificación biológica. 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
-Cartelera de Ciencias 
Naturales 
Muestra de  museo. 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología 

PRAES Ecología. 
Ecosistemas. 
Seres vivos. 
Clasificación biológica. 
Sistemas. 
Recursos naturales. 
Clasificación y manejo 
de residuos sólidos. 
Medio ambiente. 
Contaminación 
ambiental 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias 
Naturales. 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión 
Sociales. 
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SEXUALIDAD Enfermedades de 
transmisión sexual. 
Métodos de 
planificación familiar. 
Sexualidad en 
adolescentes. 
Embarazo en 
adolescentes.. 

Cartelera de Ciencias. 
 

Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 
 
 

O 
C 
T 
A 
V 
O 
 

Ferias de la Ciencia  
Feria de la Ciencia 
el arte y la 
creatividad. 

El suelo como 
componente abiótico 
del ecosistema. 
Contaminación 
ambiental. 
Materia y energía 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
-Cartelera de Ciencias 
Naturales. 
 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología. 
Matemáticas. 

PRAES Recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 
Clasificación y manejo 
de residuos sólidos. 
La materia y la energia. 
Medio ambiente. 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
-Cartelera de Ciencias . 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

Hormonas. 
Ciclo menstrual 
Enfermedades de 
transmisión sexual 

Cartelera de Ciencias. Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 

ESCUELAS 
SALUDABLES 

Sistema nervioso. 
Hormonas. 

Cartelera de ciencias Artística. 
Ética. 
Español. 
Sociales. 
Religión. 

N 
O 
V 
E 
N 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental 
 Feria de la Ciencia 
el arte y la 
creatividad,   

Genética. 
Taxonomía. 
Evolución. 
 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias 
Naturales. 
 
 

Ética 
Artística 
Sociales 
Español 
Tecnología. 
Matemáticas. 

PRAES  
 
 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias. 
 

Tecnología 
Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

 Cartelera de Ciencias. Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 
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ESCUELAS 
SALUDABLES 

 Cartelera de ciencias Artística. 
Ética. 
Español. 
Sociales. 
Religión. 

D 
E 
C 
I 

M 
O 
 

Ferias de la Ciencia, 
Ambiental 
Feria de la Ciencia 
el arte y la 
creatividad,   

Materia y energía. 
Compuestos químicos. 
Reacciones y cálculos 
químicos. 
Metodología científica. 
Movimiento uniforme y 
uniforme variado. 
Fuerzas. 
Movimiento circular. 
Metodología de la 
investigación. 
Leyes de newton 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
-Cartelera de Ciencias 
Naturales. 
 
 

Artística 
Sociales 
Español 
Matemáticas. 

CRUZ ROJA Prevención, primeros 
auxilios, capacitación a 
los estudiantes. 

  

PRAES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia y energía. 
Compuestos químicos. 
Reacciones y cálculos 
químicos. 
Metodología científica. 
Movimiento uniforme y 
uniforme variado. 
Fuerzas. 
Movimiento circular. 
Metodología de la 
investigación. 
Leyes de newton 

Feria ambiental escolar 05 de 
junio.  
Feria de la ciencia institucional. 
Cartelera de Ciencias. 
Elaboración de productos de 
uso cotidiano. 

Artística 
Español. 
Matemáticas. 
Sociales. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

 Cartelera de Ciencias. Artística 
Ética. 
Español. 
Religión. 
Sociales. 

 ESCUELAS 
SALUDABLES 

Sistema nervioso. 
Hormonas. 

Cartelera de ciencias Artística. 
Ética. 
Español. 
Sociales. 
Religión. 

 

10. OTROS 
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10.1. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCAT IVAS 
ESPECIALES  
 

La detección y evaluación de las necesidades educativas especiales constituye el 

punto de partida primordial en la atención educativa a los sujetos que, por sus 

características personales o sociales, necesitan unos recursos y apoyos diferentes a 

los de los demás niños.  

• Qué evaluar: La respuesta viene determinada por los criterios de evaluación, ya 

que los objetivos generales no son directamente evaluables. Los criterios de 

evaluación suponen establecer el tipo y grado de aprendizaje respecto a unos 

contenidos concretos que expresan el grado de desarrollo que se espera 

alcancen los alumnos respecto a las capacidades expresadas en los objetivos 

generales.  

Estos criterios de evaluación no pueden ser algo rígido, es necesario adecuarlos 

a las características de nuestro alumnado. Si adaptamos los objetivos y los contenidos, 

es imprescindible adaptar también los criterios de evaluación (matizando o ampliando 

determinados aspectos).  

• Cómo evaluar: Una vez establecidos los criterios de evaluación, debemos decidir 

los procedimientos que se van a utilizar para obtener información no sólo 

respecto a los logros de los alumnos, sino también con relación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

- Entre las técnicas de evaluación que podemos utilizar están:  

- Pruebas escritas.  

- Pruebas orales.  
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- Observación.  

- Trabajos de los alumnos.  

- Entrevistas y diálogos con los alumnos.  

• Cuándo evaluar: La evaluación debe ser entendida como un proceso continuo y 

ello exige que se desarrolle a través de distintos momentos para conseguir la 

coherencia y sistematicidad precisa. Podemos destacar tres momentos:  

Evaluación inicial: se lleva a cabo al comienzo de un proceso de aprendizaje. Permite 

realizar un trazado o adaptación de los objetivos en función de las necesidades reales 

de cada alumno.  

Evaluación procesual: permite la valoración del desarrollo de los aprendizajes del 

alumno a través de una recogida de datos continua y sistemática. Esta evaluación 

posee un carácter formativo, ya que permite conocer en todo momento como se 

desarrolla el proceso de aprendizaje del alumno y, en consecuencia, tomar las 

decisiones adecuadas para favorecer su óptimo desarrollo y la consecución de los 

objetivos propuestos.  

 

Evaluación final: supone la recogida de los resultados obtenidos por el alumno a lo 

largo de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica, igualmente, valorar las 

modificaciones o ajustes que haya sido necesario realizar durante el proceso y fijar la 

línea base para los futuros aprendizajes. 

10.2 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON  NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 
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Cada docente debe establecer metodologías y estrategias específicas al diagnóstico de 

cada estudiante.  

Estrategias generales:  

Diagnóstico del grupo  

Ubicación estratégica dentro del aula de acuerdo al diagnóstico.  

Establecimiento de rutinas  

Normas claras  

Ordenes simples y breves  

Instrucciones paso a paso.  

Trabajo con pares académicos  

Acompañamiento y orientación individual  

Alternar el trabajo pasivo (explicaciones, videos ejemplos), con trabajo activo (talleres, 

prácticas, escritos) durante la clase.  

Estrategias para algunas necesidades específicas  

• Déficit de atención (TDH)  

Fragmentar actividad  

Acompañamiento y orientación individual  

Trabajo con pares académicos  

Retroalimentar siempre la temática de la clase anterior 

• Dificultades visuales  

Total:  

Apoyo con texturas  

Orientación con personas con conocimiento de braille  
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Uso de material pedagógico con predominio de audio  

Acompañamiento y orientación individual  

Trabajo con pares académicos  

Realizar actividades que fortalezcan los otros sentidos: tacto, oído, olfato, gusto.  

Desarrollar actividades para fortalecer el dominio temporoespacial.  

Parcial:  

Apoyo con texturas  

Imágenes aumentadas de tamaño  

Uso de las TIC para realzar colores y formas  

• Dificultades auditivas:  

Contacto visual permanente 

Ubicación estratégica  

Trabajo con pares académicos  

Orientación con personas con conocimiento de lenguaje de señas  

Desarrollar actividades para fortalecer el dominio tempoespacial  

• Dificultades motrices:  

Adecuaciones arquitectónicas: rampas de acceso a la institución y entre los diferentes 

niveles y servicios sanitarios  

Aditamentos personalizados para casos específicos.  

Apoyo familiar permanente  

• Hiperactividad:  

Establecimiento de rutinas particulares  
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Alternar el trabajo del pupitre con actividades que le permitan levantarse y moverse un 

poco.  

Observación detallada de situaciones con posterior descripción oral  

Comprobar que el estudiante comprendió la instrucción dada, mediante la repetición de 

la misma  

Diseño de modelos  

Retroalimentar siempre la temática de la clase anterior 

Se tiene en cuenta los documentos DUA (diseño universal para el aprendizaje)  y PIAR 
(plan individual ajustes razonables)  

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES (PIAR) 

Contexto de aula 

  

(Diligenciado por el docente director de grupo y socializado con todos los 

docentes que asisten al grupo) 

  

1. Identificación: 

Grado:   Grupo:  Jornada   Año: 

Cantidad total de 
estudiantes:  

Total 
hombres: 

Total mujeres: Rango de edad (inferior-
superior):  

       

  

Caracterización general del grupo de estudiantes 

Identifique la situación o condición de vulnerabilidad en que se encuentran los 
estudiantes, marcando una x en cada condición o situación que se presenta 
(pueden marcarse varias); adicione casillas, si la cantidad de estudiantes en 
situación o condición de vulnerabilidad es superior a 20.  
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Situación de 

vulnerabilidad 

Estudiantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Discapacidad                                        

Talento 
excepcional 

                                        

Étnica                                         

Víctima de 
conflicto 

                                        

Reintegrado                                         

Menor trabajador                                         

En conflicto con la 
ley 

                                        

En protección                                         

Iletrado                                         

Habitante de 
frontera 

                                        

Población rural                                         

En situación de 
calle 

                                        

En condición de 
enfermedad 

                                        

Extranjero                                         

LGBTI                                         

Otra ¿Cuál?                                         

Observaciones y precisiones: 
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Mobiliario y recursos materiales del aula de clase 

  

Marque una x, en la casilla que mejor represente la situación del mobiliario y recursos del 
aula (T = Todos, A = Algunos, N = ninguno), respecto a cada principio de la 

accesibilidad, que se mencionan a continuación:  

  

P1 Uso equitativo: su utilización es fácil para cualquier persona, independiente 
de sus capacidades y habilidades. 

P2 Uso flexibilidad: se acomoda a las necesidades específicas de las personas sin 
perder su estructura y fin primordial. 

P3 Uso simple e intuitivo: claro y amigable para todos independientemente de 
la experiencia, conocimiento o nivel de concentración. 

P4 Información perceptible: comprensible para cualquier usuario 
independientemente de sus capacidades sensoriales.  

P5 Tolerancia al error: reduce el mínimo de los peligros, riesgos y errores en su 
uso. 

P6 Mínimo esfuerzo físico: puede ser usado eficazmente con el mínimo esfuerzo. 

P7 Adecuado tamaño: dimensiones apropiadas para el alcance, manipulación y 
uso de los usuarios independientemente de su tamaño, posición o movilidad. 

  

  

  ¿Cumple con los principios del Diseño Universal 

Accesible? 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

T A N T A N T A N T A N T A N T A N T A N

Mobiliario (Propios y en 
convenio) 

                                   

Herramientas tecnológicas                                    

Otro material didáctico                                    

Observaciones y precisiones: 

  

 Aspectos metodológicos 

Para cada uno de los siguientes aspectos, describa las estrategias 
didácticas que utiliza con mayor frecuencia.    

Aspecto Descripción 

La producción de un 
nuevo aprendizaje 

  

 

El afianzamiento de los 
aprendizajes 

  

 

La evaluación de los 
aprendizajes 

  

  

 

Superar dificultades 
académicas 
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Superar dificultades 
comportamentales 

  

 

Potenciar talentos o 
capacidades 
identificadas 

 

Estimular los logros en 
los estudiantes 

  

 

 

Observaciones y precisiones:  
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10.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

Al abordar este apartado es necesario que tengamos en cuenta el amplio espectro de 

alumnado que se engloba en el término alumno con necesidades educativas especiales. 

Algunos de ellos no necesitan unos criterios específicos para promocionar dentro del 

sistema educativo pero aquellos alumnos que por sus características requieren 

adaptaciones curriculares más o menos significativas necesitan a su vez unos criterios 

de promoción adaptados a sus características.  

Adaptaciones curriculares más o menos significativas necesitan a su vez unos criterios 

de promoción adaptados a sus características.  

Con carácter general, los Reales Decretos 1344 y 1345, de 6 de septiembre establecen 

que un alumno podrá permanecer un año más en la etapa de Primaria y otro en la 

Educación Secundaria.  

En Educación Primaria las decisiones de promoción son de ciclo en ciclo. Sin embargo, 

en la Educación Secundaria Obligatoria existe el criterio de promoción del primer ciclo al 

segundo, pero en este último la unidad de programación es el curso por lo que se deben 

establecer los criterios para la promoción de tercero a cuarto de la ESO.  

Además de estos criterios, establecidos con carácter general para todo el alumnado, la 
Orden Ministerial de 14 de febrero sobre evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales establece que en el Documento Individual de Adaptaciones 
Curriculares se deben reflejar los criterios para la promoción del alumno. 

 
El apartado séptimo de esta misma Orden fija los aspectos a tener en cuenta para la 

permanencia y promoción en las distintas etapas educativas en los siguientes términos:  

1. Las Direcciones Provinciales del Departamento podrán autorizar la permanencia del 

alumno durante un año más en el segundo ciclo de la Educación Infantil, a petición de la 
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Dirección del centro donde estén escolarizados, previo informe motivado del tutor y 

conformidad de la familia, cuando en el informe del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica se estime que dicha permanencia les permitirá alcanzar los objetivos 

de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La Inspección de Educación 

elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.  

2. En Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la decisión de promoción 

de un ciclo a otro y, en su caso, de un curso a otro, se adoptará siempre que el alumno 

hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos. Sólo en el caso de que la 

permanencia en un mismo curso un año más permita esperar que el alumno alcance los 

objetivos del ciclo o etapa y, en su caso, beneficios para la socialización de los alumnos, 

se adoptará esa decisión.  

3. La realización en régimen escolarizado de los dos cursos que conforman el 

Bachillerato podrá efectuarse fragmentando en bloques las materias que componen el 

currículo de esos cursos. En este caso, el número de dos años de permanencia en la 

etapa, fijado en el artículo 10, apartado 4, del Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, 

podrá ampliarse en dos.  

4. Las condiciones establecidas en el artículo décimo de la Orden de 14 de noviembre 

de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación del alumnado que cursa la 

formación profesional específica, se modifican, autorizándose a los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a cursar las actividades 

programadas para un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, y a 

presentarse a la evaluación y calificación un máximo de seis veces.  
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5. Así pues, teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones legales, el equipo 

docente establecerá los criterios de promoción adecuados a las características de cada 

alumno con necesidades educativas especiales.  

 

10.4. PLANES DE APOYO/ ADECUACIONES CURRICULARES  
 
PLANES DE PROFUNDIZACIÓN.  

 

Se asignan al estudiante actividades que realizara durante el periodo, en jornada 

escolar y/o extra clase, tales como:  

• Ver películas o videos recomendados por el docente y presentar un informe 

sobre los tópicos relacionados con los temas del área  

• Promover con el estudiante la estrategia de par académico, que contribuya a 

mejorar el trabajo de clase de aquellos estudiantes con dificultades, académicas, 

comportamentales y/o necesidades educativas especiales.  

• Colaborar en la organización logística de la clase, en actividades como: 

distribución de material y/o papelería, verificación del seguimiento de las pautas 

de trabajo dadas para el desarrollo de la actividad.  

 
• Fomentar el espíritu investigativo del estudiante orientándolo en el planteamiento 

de preguntas de investigación y el desarrollo de este proceso, mediante la 

revisión bibliográfica de los aspectos teóricos relacionados con sus preguntas.  

• Asignar al estudiante actividades extra clase que permitan la exploración de 

herramientas TIC.  
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• Este trabajo estará permanentemente direccionado y apoyado por el docente, 

quien en compañía de él o los estudiantes avanzados elegirá algunas de las 

temáticas trabajadas para ser socializadas por estos estudiantes con el grupo.  

 

10.5. REFUERZOS  

Durante el periodo:  

En primaria:  

• Cada grupo tiene establecido un horario extraescolar en el cual el docente se 

reúne con los estudiantes con dificultades académicas y que hasta el momento 

no han alcanzado los logros propuestos, mostrando desempeño bajo.  

• Cada grupo tiene establecido un horario durante la jornada escolar en el cual el 

docente realiza actividades de refuerzo con los estudiantes con dificultades 

académicas y que hasta el momento no han alcanzado los logros propuestos, 

mientras los estudiantes que ya alcanzaron los logros realizan actividades de 

lectura con el apoyo de la bibliotecaria.  

En bachillerato:  

- Cada docente asigna trabajos durante y extra clase para aquellos estudiantes 

con dificultades académicas y que hasta el momento no han alcanzado los 

logros propuestos, mostrando desempeño bajo.  

- Se realizan asesorías, talleres y encuentros de sustentación oral y escrita. 

- Continuamente se realizan procesos de recuperación con los estudiantes. 

Cada periodo según los resultados se establece un tiempo de recuperación de cada 

asignatura.  
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10.6. RECURSOS, ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 

LOS RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

• Revisión de ideas previas y 
evaluaciones diagnósticas. • 
Confrontación con diferentes 
situaciones problemas.  

• Debates sobre temas 
abordados en clase y 
relacionados con situaciones 
cotidianas.  

• Taller de preguntas, espacio 
para que los estudiantes 
formulen preguntas y busquen 
sus respuestas a partir de 
diferentes fuentes de 
información. 

• Uso de los recursos de ciudad 
(museos, bibliotecas, 
hospitales, universidades) para 
fomentar el interés por la 
ciencia.  

• Diseño y ejecución de 
experiencias que den cuenta de 
procesos de indagación.  

• Valoración teniendo como referente los lineamientos curriculares, estándares de 
desempeño y competencias.  

• Valoración permanente cualitativa y cuantitativa del desempeño integral de los 
estudiantes que permita identificar las fortalezas y superar las debilidades.  

• Participación de los estudiantes en los diferentes momentos evaluativos orientados 
y concertados con el docente.  

• Fomento de trabajo colaborativo en las actividades de aula y en especial en las 
prácticas experimentales donde se evidencie y se valore las habilidades científicas 
de los estudiantes.  

• Aplicación de evaluaciones diagnósticas a partir de talleres de exploración para 
detectar las ideas previas, preconcepciones o ideas intuitivas que poseen los 
estudiantes antes de abordar un tema, una unidad, una investigación, etc.  

• Aplicación de evaluaciones formativas durante el proceso de desarrollo de una 
unidad, un proyecto, un tema, etc., para valorar el avance en el proceso tanto de 
docentes como de estudiantes y a partir de allí, reorientar las actividades de 
aprendizaje, con el fin de alcanzar las metas propuestas.  

• Aplicación de evaluaciones sumativas que permita conocer las competencias 
alcanzadas por los estudiantes.  

• Retroalimentación con y entre estudiantes para fortalecer el desarrollo de 
competencias.  
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• Comunicación del proceso de 
indagación y de los resultados 
obtenidos.  

• Seguimiento de las 
competencias adquiridas por los 
estudiantes durante el proceso. 

• Realización de autoevaluaciones y coevaluaciones que permiten generar 
reflexiones y valoraciones acerca de los procesos vivenciados, competencias 
desarrolladas, dificultades, desempeños personales y de grupo con el fin de 
introducir estrategias adecuadas e innovaciones requeridas.  

• • Inclusión de preguntas tipo Saber al finalizar una unidad y/o un período 
académico, las cuales permiten detectar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes, en cuanto a competencias específicas abordadas.  

• Sentido de pertenencia e identidad con la institución, sus recursos, sus 
emblemas, sus actividades generales y sus temas transversales. 

 

10.7. PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

NIVELACION APOYO SUPERACION 

Estas estrategias se proponen para 
los estudiantes que son 
promovidos anticipadamente y 
para los que llegan a la institución 
de forma extemporánea y pueden 
incluir: 

 

• Guías de apoyo para trabajo 
en casa.  

• Asesorías individuales o 
grupales por parte del 
docente titular. 

Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que al finalizar el periodo se 
encuentran en una de las siguientes 
situaciones: 

 

a. Cumplieron satisfactoriamente las metas 
propuestas.  

b. No cumplieron satisfactoriamente las 
metas propuestas. Para el primer caso, se 
deben diseñar y ejecutar planes de 
profundización que permitan potenciar sus 
habilidades.  

Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que al finalizar el año 
escolar presentan dificultades en el 
desarrollo de competencias en el área.  

 

• Guías de apoyo para trabajo en 
clase y en casa. 

• Asesorías individuales o grupales 
por parte del docente titular.  

• Sustentaciones orales y/o escritas.  

• Exposiciones. 
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• Sustentaciones orales y/o 
escritas.  

• Exposiciones.  

• Pruebas tipo Saber. 

• Trabajos escritos que 
incluyan indagación y que 
estén debidamente 
referenciados. 

• Es necesario contar con el 
compromiso del estudiante y 
del padre de familia o 
acudiente en la ejecución de 
estas actividades. 

c. Para el segundo, se deben diseñar y 
ejecutar planes que les permitan superar 
sus dificultades en el área. Para estos 
casos se sugiere: 

• Guías de apoyo para trabajo en clase y 
en casa.  

• Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular. 

• Sustentaciones orales y/o escritas.  

• Exposiciones.  

• Pruebas tipo Saber. • Trabajos escritos 
que incluyan indagación y que estén 
debidamente referenciados.  

• Es necesario contar con el compromiso 
del estudiante y del padre de familia o 
acudiente en la ejecución de estas 
actividades. 

• Pruebas tipo Saber.  

• Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén 
debidamente referenciados. 

• Es necesario contar con el 
compromiso del estudiante y del 
padre de familia o acudiente en la 
ejecución de estas actividades. 

 

10.8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, DIDÁCTICAS Y CURRI CULARES PARA LA ARTICULACION DEL PROGRAMA 
RESIGNIFICACION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES COMO AULAS ABIERTAS AL CURRICULO DE CIENCIAS 
NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

 

CICLO 1 AL 3 

TEMATICA Cambios corporales y necesidades fisiológi cas ¿para qué nos alimentamos? 
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AREA CURRICULAR Ciencias Naturales y Educación Ambi ental 

Ciclo de enseñanza 1 a 3 

Estándares y lineamientos PROCEDIMENTAL 

observo mi entorno 

comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados obtenidos 

CONCEPTUAL 

Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 

propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 

ACTITUDINAL 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. 

Relación con programa de 
Restaurantes Escolares 

A través del abordaje de temáticas como los cambios corporales y las necesidades fisiológicas, se 
pretende sensibilizar a los niños acerca de la importancia de incorporar hábitos de vida saludables 
que permitan suplir las necesidades básicas del cuidado del cuerpo como son: la buena nutrición, 
la realización de actividad física, el descanso periódico, el control emocional y el aseo corporal, 
como una forma de respeto hacia su integridad como individuo.  De igual manera, se pretende 
evidenciar la repercusión a nivel social  de la implementación de estos cuidados básicos, 
materializados en bienestar físico y mental. 

 

CICLO  2 : 4 Y 5 

TEMATICA Microrganismos y su relación con el cuerpo humano 

AREA CURRICULAR Ciencias Naturales y Educación Ambi ental 
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CICLO DE ENSEÑANZA 4 y 5 

Estándares y lineamientos PROCEDIMENTAL 

Observo el mundo en el que vivo 

Registro mis observaciones, datos resultados de manera organizada y rigurosa en forma escrita y 
utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

Comunico oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. 

CONCEPTUAL 

Establezco relaciones entre microrganismos y salud 

ACTITUDINAL 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. 

Relación con programa de 
re-significación del 
restaurante escolar 

La re-significación del restaurante escolar como programa de alimentación, busca generar 
procesos de aprendizaje alrededor del tema de los alimentos, la nutrición y el acceso a la 
alimentación.  Por esta razón, tratar en clases temas relacionados con el cuidado del cuerpo son 
necesarios para generar buenos hábitos alimenticios y de aseo personal.  Esta secuencia 
didáctica tiene como objeto dar a conocer las características principales de algunos 
microrganismos, en especial aquellos que benefician o  afectan  al ser humano y cómo podemos 
prevenir las enfermedades ocasionadas  por los mismos. 

 

CICLO 3:   SEXTO Y SEPTIMO 

TEMATICA Sustancias puras  y mezclas: clasificación de la ma teria 

AREA CURRICULAR Ciencias Naturales y Educación Ambi ental 
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CICLO DE ENSEÑANZA 6 y  7 

Estándares y lineamientos Procedimental:   

Observo fenómenos específicos 

Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar 
respuesta a preguntas 

Conceptual: 

Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 

Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 

Identifico aplicaciones de diversos métodos  de separación de mezclas en procesos industriales 

Actitudinal: 

Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparto con los míos y puedo  modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

Relación con el programa de 
re-significación del 
restaurante escolar 

Este eje temático, se integra al programa de re-significación de los restaurantes escolares, 
aplicando algunos conceptos propios del área como son: sustancias puras y mezclas a la oferta o 
menú del restaurante.  De forma práctica pretende que los jóvenes identifiquen estos conceptos 
químicos y los apliquen, a medida que conocen un poco más sobre el valor nutricional de esas 
mezclas o sustancias para su alimentación diaria y resuelven algunos mitos relacionados con el 
aspecto de la comida y su valor nutricional. 
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