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INTRODUCCIÓN.  

 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en nuestro ambiente cultural están permeados por 

múltiples factores que afectan la visión que de las ciencias se tiene y su impacto en la sociedad. Estamos 

envueltos, como ciudadanos, en estructuras de pensamiento que impiden el desarrollo del pensamiento mismo, 

en las formas que tradicionalmente hemos conocido y ortodoxamente consideramos como válido.  

El desarrollo de un plan curricular para un área de conocimiento específico o un plan de estudios general es un 

reto para cualquier sistema educativo. Para una institución como el Avelino Saldarriaga, es un reto aún superior. 

Existen compromisos convivenciales y de tipo cultural que alejan en gran medida el cumplimiento de cualquier 

plan de estudios a cabalidad. Sin embargo, el compromiso de actualizar y mejorar este proyecto para la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales continúa y se hace de formas cada vez más conscientes y 

acorde a lineamientos más claros.  

Existen presiones muy fuertes para diseñar este proceso, los propósitos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), las proyecciones de la secretaria de educación del municipio de Itagüí, las estadísticas internas de la 

institución año a año, los promedios de Icfes y otras empresas evaluadoras, las intenciones de los profesores, 

sus preconceptos de las ciencias y su divulgación, los propósitos de las familias que matriculan a sus hijos y 

muy al final, los intereses de los estudiantes, completan un cuadro bastante complejo.  

Es este documento una suma de intenciones por hacer de las ciencias naturales algo aprendible y agradable 

para toda la comunidad educativa, enseñable de manera consciente, que genere compromisos entre la 

academia y el Mundo de la vida que necesita personas que manejen sus relaciones con la realidad de formas 

más éticas, creativas y genuinamente sustentables en el tiempo. Es también un pacto por la “enseñanza con 

sentido” de algo que consideramos importante para la vida de nuestros estudiantes, que nos sirve de guía para 

que se incorporen en esta sociedad de maneras más plenas y significativas. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA. 

 

PLAN DE AREA 2018 

AREA CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA Ciencias Naturales (Biología, Ambiente) 

ASIGNATURA Química 

ASIGNATURA Física 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL POR GRADO 

1º 2º 3 4º 5º 

4 4 4 4 4 

6º 7º 8º 9º 10º 11º 

5 H 5 H 5 H 5 H 6 H 6 H 

CLEI3 CLEI4 CLEI5 

3 3 4 

DOCENTES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA 

GRADOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE 

1º MARCELA ALVAREZ,  

2º FLORALBA CARDONA,  

3º ANGELA MEJIA, MARIA ELIZABETH PEREZ, DIANA RODRIGUEZ 

4º LUCELLY ZAPATA, DUBAN DARIO LOAIZA 

5º WILLMA NEDIS DELGADO, SOL ARANGO ILDUARA GOMEZ, 

6º FELIX PORTILLA 

7º WILLMAN VELASQUEZ 

8º PAULA DURANGO USUGA 
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9º JHON ALEXANDER JARAMILLO USME 

10º CARMEN LILIANA CORTEZ, SANTIAGO MONSALVE 

11º PAULA DURANGO USUGA, SANTIAGO MONSALVE 

CLEI3 WILLMA NEDIS DELGADO, ANGELA SEPÚLVEDA 

CLEI4 WILMAN VELASQUEZ, ANGELA SEPÚLVEDA 

CLEI5 WILLMAN VELASQUEZ, ERIKA 

 

2. OBJETIVO DEL ÁREA 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA  

 

Procurar el desarrollo de un pensamiento científico que le permita a los estudiantes contar con una visión integral 

del mundo enmarcado en un proceso de formación para el desarrollo humano integral, equitativo y sostenible 

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

con la preservación de la vida en el planeta. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Construir formas de pensar y hacer en el ambiente escolar que mejoren la relación de los individuos con 

su ambiente natural 

 Desarrollar habilidades del quehacer científico que sean observables en los espacios de aprendizaje 

escolar. 

 Diseñar experiencias de aula que pongan a prueba hipótesis y teorías. 

 Argumentar desde el discurso con calidad en favor o en contra de teorías, diseños experimentales, 

conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de respeto por la persona de sus compañeros y del 

profesor.   

 Imaginar nuevas alternativas, nuevas posibilidades en el momento de resolver un problema, de formular 

una hipótesis o diseñar un experimento.   

 Hacer observaciones cuidadosas.   

 Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante que le permita tomar parte 

activa y responsable en toda actividad a su alcance dirigida a la conservación de la vida en el planeta. 

 Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica y la tecnología como 

productos culturales que pueden y deben ser utilizados para el beneficio humano dentro del contexto de 

un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

3.1. CONTEXTO. 

 

La institución Educativa Avelino Saldarriaga para la enseñanza de las ciencias naturales cuenta con tres sedes, 

la central, Unión y Olivares, cada una de éstas cuenta con el ciclo de básica primaria que va del grado cero a 

quinto de primaria, la edad de los estudiantes oscila entre los 5 y 12 años de edad. Y sólo en las sede central 

se tienen los grados de básica secundaria y media. En dos sedes se tiene un ciclo de formación para adultos 

llamado CLEI. 

La planta de docentes en el área de ciencias naturales se encuentra completa. De preescolar a segundo cada 

docente dicta el área en cada uno de sus grupos, y de tercero a once grado, las áreas están repartidas por 

profesorado. En el área se preparan las pruebas con las temáticas vistas en el periodo escolar, basado en la 

malla curricular institucional y teniendo en cuenta los DBA y los estándares curriculares, ofrecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. El desempeño en las pruebas evidencia la apropiación y dominio temático 

por parte de los estudiantes y la idea es ir mudando estos logros hacia el desarrollo de competencias para 

obteniendo resultados más favorables en pruebas internas y externas. 

El área de ciencias propicia espacios de aprendizaje a través de las salidas pedagógicas durante el año escolar, 

a Comfama de la Estrella con un taller de recursos hídricos, al zoológico con una guía de acompañamiento 
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académico, relacionado con el hábitat de los animales y sus diferentes adaptaciones; también se gestiona la 

salida al planetario de Medellín donde se articula la temática del sistema solar y la conformación de nuestro 

universo físico. 

En relación a laboratorios, tanto en la sede central tanto como en la Unión, no se cuenta con estos espacios; 

en la sede Olivares la docente Ángela Mejía lidera el proyecto de huerta escolar, articulando este espacio con 

el área de ciencias naturales. Se cuentan con algunos instrumentos de medida, pero falta desarrollar un 

programa que promueva su uso por parte de docente y estudiantes en procesos de investigación 

autogestionada. 

Si bien los espacios de la institución para el desarrollo de labores propias del área no es óptimo. Los recursos 

para la enseñanza especialmente a nivel técnico y tecnológico, evidencian condiciones un poco más complejas. 

La falta de extensiones eléctricas, el acceso a microscopios y otros instrumentos, computadores y tablets es un 

entramado de requerimientos que muchos profesores no disponen de protocolos ni tiempos para asumir.  

Nuestros estudiantes se encuentran en estrato 1 y 2 en su mayoría, casi todos viven muy cerca al colegio, por 

el modelo de matrículas del colegio, se trata de población flotante. Por la forma de ocupación laboral de los 

padres y acudientes, es común ver cambios hasta de un 30% en la conformación de los grupos.  Se evidencian 

grupos familiares desarticulados y disfuncionales o uniparentales, y en aquellos que tienen una conformación 

familiar completa, los padres trabajan en jornadas laborales inconsistentes con el acompañamiento de las 

labores académicas de sus hijos. Se ha encontrado que el nivel de formación generalizado de los padres es 

bachillerato, y que sus hábitos intelectuales no sirven de punto de partida para generar hábitos en los 

estudiantes a su cargo. 

La Institución educativa y el Área de Ciencias Naturales se caracterizan por comprender y atender las diferentes 

necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes. Se cuenta con la guía del docente orientador 

Hernando Arias y los docentes de apoyo del Equipo de Unidad de Atención integral de Itagüí (UAI). Si bien, 

dentro del equipo de ciencias no hay personal especializado en estos tratamientos, se ha incrementado el 

interés por colaborar en el desarrollo y continuidad del proceso educativo de este importante segmento de 

población escolar 

En el área de ciencias naturales se acordó que las actividades serán las mismas para todos pero siendo flexibles 

en el tiempo, asesorando de una forma más personalizada y evaluando de acuerdo a las características de 

cada estudiante y a las competencias básicas establecidas por conjunto de grado y asignatura y su evaluación 

numérica es sometida a acuerdos con los padres de familia y los mismos estudiantes, apropiándolos de sus 

procesos evaluativos y formativos. 

Se ofrece un acompañamiento permanente a los estudiantes en el que se evalúa su proceso de aprendizaje. Si 

es necesario se le apoya mediante un plan padrino y tutorías en jornada extra, proyecto de Robótica y 

programación, centros de tertulia, monitorias por parte de estudiantes de décimo y once.  

Como sistema social y democrático, procuramos educar para que los individuos y las colectividades, 

independientemente de su singularidad, comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la 

interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan valores 

y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad-naturaleza, para un manejo 

adecuado de los recursos naturales y para que desarrollen las competencias básicas para resolver problemas 

ambientales físicos y convivenciales. 

 

3.2 ESTADO DEL ÁREA 

A nivel académico la pérdida del área se encuentra en promedio para el bachillerato en un 4%, los estudiantes 

muestran una conformidad con sus profesores de ciencias y en un sus planes de vida las ciencias naturales 

ocupan el interés de la mayoría de los estudiantes que pretenden acceder a la educación superior. Todo el 

proceso de aprobación del área en términos de porcentajes para asignación de notas y observaciones se realiza 

en la plataforma Master 2000, de acuerdo al SIEPE aprobado para el presente año por parte del consejo 

académico. 

La expectativa de los estudiantes frente a su futuro no sugiere un interés claro por continuar con estudios 

superiores en su mayoría, las necesidades económicas en los hogares hace que muchos suspendan su 

desarrollo educativo y en algunos, a pesar de tener el interés no parecen estar preparados para enfrentar esos 

retos formativos, pocos hábitos de estudio, intereses múltiples no enfocados, bajo nivel de competencias.  

Sabemos que sus niveles de competencia lectora y de pensamiento lógico, según sus resultados en simulacros 

de pruebas Saber (Resultados de 2018: 31,34. Solo superando el resultado de matemáticas) y otras propuestas 

por el Ministerio, son entre medios y bajos para un alto porcentaje de los estudiantes. 
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Sin embargo desde el área asumimos el reto de tratar las relaciones que se dan entre ciencia, tecnología, 

sociedad, cultura y medio ambiente, con el fin de reflexionar no sólo sobre sus avances y uso, sino también 

sobre la formación y desarrollo de mentes creativas y sensibles a los problemas, lo cual incide en la calidad de 

vida del hombre y en el equilibrio natural del medio ambiente. Lo que de manera indirecta afectará el desempeño 

de los estudiantes en pruebas y demás aspectos derivados de estas. 

En esa transversalización de nuestra área con otras se propone contribuir con la generación de nuevos 

conocimientos y fortalecer las capacidades de los estudiantes. El apoyo operativo con las áreas de tecnología, 

inglés y lectura crítica fomentando la realización de lecturas semanales y el uso en torno a estas de actividades 

de discusión y análisis textual y contextual, el cuidado de medio ambiente y creación de hábitos de vida 

saludable en comunidad. 

Los docentes del área al interior de la institución educativa propenden por el desarrollo de actividades que 

promueven espacios para resolver problemas reales de aula, como un espacio para la convivencia, el sentido 

de pertenencia y el autocuidado. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

Entre las misiones de la escuela está la de construir, vivificar y consolidar valores y en general la cultura. La 

escuela aprovecha el conocimiento común y las experiencias previas de los alumnos para que éstos en un 

proceso de transformación vayan construyendo conocimiento científico. Por tanto, la escuela da acceso a los 

diferentes saberes para socializarlos y ponerlos al servicio de la comunidad. 

Puesto que el conocimiento científico nos permite reconocer la unidad, la diversidad y la interdependencia del 

mundo natural y social, tal como se afirma en el documento “Sciencie for all Americans” (Ciencia para todos los 

americanos) de la asociación norteamericana para el desarrollo de la ciencia, una adecuada formación en 

ciencia fomenta el respeto por la condición humana y la naturaleza que se traduce en una capacidad para tomar 

decisiones en todos los ámbitos de la vida, teniendo presente sus implicaciones en cada uno de los seres que 

habitamos el planeta. 

De igual manera, comprender quienes somos, cómo nos hemos constituido en seres humanos, qué caminos 

hemos  recorrido, que nos caracteriza, que sentido le damos a nuestra presencia en la tierra, cómo nos 

organizamos socialmente, que concepciones ideológicas nos orientan,  cual es nuestro papel en el desarrollo 

del mundo futuro, elementos que nos proporciona el conocimiento científico, permite a los seres humanos 

ubicarnos en un momento histórico determinado y en un contexto cultural, político e ideológico, todo lo cual 

orienta nuestras acciones. 

Por ello , una de las metas de la formación en ciencias es educar personas que se saben parte de un todo y 

que conocen su complejidad como seres humanos, que son responsables de sus actuaciones que asumen 

posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por establecido, que identifica las consecuencias 

fundamentales de las decisiones locales y nacionales, que sustentan y debaten sus planteamientos teniendo 

en cuenta los aportes del conocimiento ciento, que escuchan los argumentos de otros y revisan los propios a la 

luz de ellos, que trabajan con sus pares para buscar soluciones a situaciones problemáticas.  En suma hombres 

y mujeres que cuenten con las herramientas para ejercer el pleno ejercicio de ciudadanía y así aportar a la 

consolidación de una sociedad democrática e inclusiva 

 

4. REFERENTE CONCEPTUAL. 

4.1. MARCO LEGAL 

La renovación pedagógica y didáctica que realicen los docentes, debe convertirse en una gran corriente 

transformadora de la educación en el país basada en un principio fundamental que la Misión de Ciencia y 

Tecnología llama “libertad pedagógica del maestro” entendida como el espacio autónomo para el desarrollo de 

su labor profesional, libertad que debe ser ejercida dentro del marco orientador del Estado (Constitución Política 

1991, Ley General de Educación 1994, Decreto 1860/1994), con base en los derechos de los estudiantes y en 

los fines superiores de la sociedad. 

Todo profesor (incluido el de ciencias naturales y educación ambiental) debe educar para la construcción 

permanente de valores adecuados a las necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de calidad 

de vida. El proceso educativo en las ciencias naturales y la educación ambiental debe ser un acto comunicativo 

en el que las teorías defectuosas del alumno se reestructuran en otras menos defectuosas bajo la orientación 

del profesor. En la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental, al igual 

que en la ciencia, muchas veces las preguntas son más importantes que las respuestas. 
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Como lo menciona la UNESCO, a través de la OREALC (Organización de las naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura), El objetivo primordial de la educación científica (ciencias naturales) es formar 

a los alumnos -futuros ciudadanos y ciudadanas- para que sepan desenvolverse en un mundo impregnado por 

los avances científicos y tecnológicos, para que sean capaces de adoptar actitudes responsables, tomar 

decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos desde una postura de respeto por los demás, 

por el entorno y por las futuras generaciones que deberán vivir en el mismo. Para ello se requieren propuestas 

que se orienten hacia una ciencia para la vida y para el ciudadano.  

Lo anterior, va en consonancia con la propuesta educativa del Avelino Saldarriaga, “construir convivencia 

ciudadana”, en el cual se propone que formarse es guardar lo aprendido, de descubrir ideas nueva y mundos 

que uno no sospechaba ni que existiera. Además, formarse es aprender a buscar la verdad y a dejarse medir 

por ella, ser realista en el pleno sentido de la palabra. Todo lo anterior, es lo que busca las ciencias naturales, 

acercar al alumno al conocimiento de su entorno, de la realidad, con objetividad y sentido crítico. 

La educación científica, según la OREALC, debe encararse no sólo como una educación en ciencias sino y 

además como una educación por las ciencias, a través de las ciencias y sobre las ciencias. Lo antes expuesto 

conduce a la necesidad de replantear los qué y el cómo de una nueva ciencia escolar, redefiniendo el qué se 

enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa. 

Las posibles respuestas a estas ya viejas pero cada vez más vigentes preguntas deberían estar estructuradas 

alrededor de ejes (en concordancia con los ESTANDARES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS –Formar en ciencias: el desafío!-) que tengan que ver con: 

 * El saber, en el sentido de comprender conceptos básicos de la ciencia y su utilidad; explicar fenómenos 

naturales y analizar algunas aplicaciones de especial relevancia para entender el mundo que los rodea y mejorar 

la calidad de vida de las comunidades a las que pertenecen los estudiantes. 

* El saber hacer, en cuanto a aplicar estrategias personales para la resolución de situaciones problemáticas, 

haciendo especial hincapié en el reconocimiento de las mismas, ser capaces de buscar información en distintas 

fuentes, poder explicar, fundamentar y argumentar, entre otras habilidades. 

* El saber valorar, como forma de reconocer las aportaciones de la ciencia para el cambio de las condiciones 

de vida de las personas, valorando particularmente el aporte de la cultura científica de los ciudadanos como 

forma de lograr incidir en el desarrollo de una sociedad que está cada vez más influenciada por las 

manifestaciones de la ciencia y la tecnología. 

* El saber convivir y vivir juntos, en cuanto a poder apropiarse de habilidades para trabajar en grupo, tomando 

conciencia que la calidad del trabajo de cada uno es en beneficio de todos; poder enriquecerse con la diversidad 

de opiniones, puntos de vista; saber argumentar y defender una postura personal pero también saber escuchar 

y ser capaces de construir con otros una opinión fundamentada sobre temas de interés común; ser sensibles a 

los problemas de su entorno próximo para poder serlo a posteriori de los de la sociedad y comprometerse en la 

medida de sus posibilidades a trabajar solidariamente en su superación, beneficiarse de posturas éticas que le 

den un marco para actuar e interactuar con sus pares, con los demás y con su entorno. 

Los contenidos de esta nueva Ciencia en la Escuela deben promover en todos los alumnos (de acuerdo con las 

propuestas de DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE): 

A. El desarrollo de su personalidad y de su pensamiento. 

B. El manejo de una cultura científica que les sea útil para su vida, que les permita interpretar algunos de los 

fenómenos cotidianos, desarrollarse como personas y comportarse como ciudadanos conscientes, solidarios, 

activos, creativos y críticos. 

C. La aplicación de estrategias y competencias para la resolución de situaciones problemáticas. 

D. El desarrollo de capacidades de valoración de la ciencia que les permita reconocerla como una empresa 

humana en continua construcción, con avances y retrocesos permanentes, en el marco de un contexto social, 

político, económico e histórico que condiciona su evolución. 

E. El desarrollo de habilidades que les permita valorarse a sí mismos, a los demás y al entorno en el que viven 

en un marco de valores. La tolerancia, el respeto y los valores sociales se pueden aprender en la medida en 

que se convive con otros, se trabaja con ellos, se escucha sus visiones diferentes de la realidad y de los hechos. 

En este sentido, el trabajo en equipos que se da naturalmente en las aulas de ciencia y tecnología son ámbitos 

privilegiados para estos aprendizajes. El respeto por el entorno es posible únicamente si se trabajan los temas 

que preocupan a la comunidad inmediata del alumno, los dilemas que deben resolverse cotidianamente y se 

les da oportunidad para apropiarse de las estrategias adecuadas para enfrentarlos desde una postura de 

respeto. En este sentido es clave poder generar comunidades educativas con un compromiso moral, en las que 
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la participación, el respeto mutuo, la solidaridad sean los principios que orienten la toma de decisiones sobre 

temas vinculados a la ciencia y la tecnología. 

La enseñanza y la evaluación como parte indisociable de la misma deben orientarse a poner de manifiesto estas 

habilidades y estas competencias. 

Desde las ciencias naturales es posible fomentar en el alumno valores como: respeto, responsabilidad, 

confianza, laboriosidad, solidaridad, honestidad, orden, interés por solucionar problemas de la sociedad, 

capacidad argumentativa, respeto por el ambiente, claridad, potenciación del espíritu crítico, aplicación de la 

ciencia y respeto por la dignidad humana. Así, la clase de ciencias se muestra como un espacio propicio para 

desarrollar estos valores, por el tipo de contenidos, orientaciones y énfasis particulares que le asigna cada 

profesor desde su propio pensamiento e historia de vida.  

 

4.2. FUNDAMENTOS DISCIPLINARES DEL ÁREA 

Las Ciencias Naturales son un conjunto de saberes sobre la physis – naturaleza – sistémicamente ordenados 

y obtenidos a través de métodos experimentales. Como asignatura, las ciencias naturales abarcan los aspectos 

generales de la materia, los seres vivos y la ecología, por tanto agrupa los conceptos generales de biología, 

química, física y ecología. 

La naturaleza como objeto de estudio es el fenómeno más complejo y maravilloso con que el hombre pensante 

pueda enfrentarse, la utilización sistémica de herramientas y habilidades para acumular información y producir 

conocimiento sobre ella es un interesante reto que no tiene límite al igual que el universo mismo, a cada paso, 

se abre un mundo nuevo de posibilidades para el desarrollo personal y social de la especie humana sobre la 

tierra y fuera de ella. 

De acuerdo a la anterior descripción, las ciencias naturales se ocuparan del estudio de la naturaleza y en ella, 

de las manifestaciones de la materia viva y su relación con el medio en que existe, de las manifestaciones de 

la materia cuando se ejecutan en ella cambios estructurales y del estudio de las fuerzas que interactúan con la 

materia y permiten su comportamiento y propiedades. 

Las ciencias naturales, podríamos definirla en forma sencilla como todo aquello “que los científicos hacen” y 

nos lleva a resaltar la naturaleza de esta ciencia: formas de conocer, a las cuales están ligadas tanto al conjunto 

de ideas, conceptos, principios y teorías propias de las ciencias, como los procesos y procedimientos que hacen 

posible interpretar, argumentar, contrastar, predecir y valorar a partir de dichas herramientas teóricas. 

La comprensión de los planteamientos centrales de una teoría es la base del hacer en ciencias naturales, porque 

éstos pueden ser sencillos, pero profundos; además, este hacer se orienta hacia la construcción de 

explicaciones y predicciones, las cuales deben ser debidamente argumentadas; se caracteriza por sus 

procedimientos de rigor, que incluyen la duda sistemática sobre los resultados, los análisis o las explicaciones 

de una situación, así como la puesta en discusión del trabajo realizado con pares académicos. Así mismo, el 

hacer en ciencias tiene como referente concreto el experimento, que implica la exploración de nuevas 

situaciones en las que una teoría puede tener cabida, la predicción de lo que sucede en dicha situación o la 

exploración de nuevas para las que no se cuenta con explicaciones definitivas; en últimas, tiene un componente 

social que se expresa no sólo en la construcción de conocimiento en comunidad, sino en el papel que 

desempeña el hacer científico en las transformaciones de una sociedad. Esta concepción de ciencias naturales 

adquiere un sentido particular en cada uno de los niveles de la educación formal (preescolar, básica y media), 

cuyos objetivos educativos propenden por una aproximación gradual al estudio de las ciencias naturales. 

Las ideas precedentes permiten destacar dos aspectos relevantes del papel de las ciencias naturales en el 

proceso de formación integral de las personas: primero, más allá de su función preparatoria para la educación 

superior, las ciencias naturales tienen un sentido fundamental en el desarrollo integral de los individuos: deben 

ofrecer herramientas que les permitan usar lo que saben de ciencias para comprender e interactuar en el mundo 

donde viven. Segundo, deben propiciar que los estudiantes se integren al mundo de la ciencia por gusto, 

curiosidad o placer y, por lo tanto, uno de sus propósitos debe ser ofrecer formación básica para quienes desean 

dedicarse a la ciencia. 

En el siglo XIX se entendía la ciencia como la observación directa de los hechos, entendidos estos como 

fenómenos sujetos a las leyes naturales invariables. El científico, entonces debía descubrir las leyes de la 

naturaleza, demostrarlas y verificarlas por medio de experimentos y procedimientos repetibles. Así, se creía que 

las grandes verdades de la ciencia ya estaban siendo descubiertas y en muy poco tiempo se completarían.  

A principio del siglo XX, esta concepción de ciencia empezó a revaluarse al poner el acento en quien explora la 

realidad y vislumbrar que lo que hace ese hombre o mujer cuando indaga el mundo es asignar significado a su 

experiencia y construir modelos que buscan explicar fragmentos de la realidad a partir de una interacción 
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permanente con el objeto que se está estudiando. Así se llega a considerar que la verdad no está dada, que 

está en permanente construcción y resignificación: los paradigmas, las teorías y los métodos de comprensión 

de la realidad (natural o social) son aproximaciones que corresponden a determinados momentos históricos –

culturales que se transforman con el desarrollo mismo de las sociedades. 

En la actualidad más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas científicas, consideradas como 

cuerpos de conocimientos que se desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación. De esta 

manera la psicología, la física, la biología, la geografía, la historia, entre otros, intentan no solo hacer 

descripciones de sucesos de la realidad o presidir acontecimientos bajo ciertas condiciones, sino y 

fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el mundo, la compleja trama de relaciones que existe entre 

diversos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones que se ocultan tras los eventos. 

En efecto la actividad científica estas dada principalmente por un proceso continuo de formulaciones de 

hipótesis y diseños de trayectorias investigativas para su constatación cuyo principal propósito es la búsqueda 

rigurosa de explicaciones y comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento, que los conduzcan a un 

conocimiento más sólido, más complejo, más profundo de aquello que está siendo objeto de estudio. Hacer 

ciencia, hoy en día es una actitud con metodologías no sujetas a reglas fijas ni ordenadas, ni universales, sino 

a procesos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan hombres y mujeres inmersos en realidades 

sociales, económicas y políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diferente índole.  

El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes 

la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, 

en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. Este conocimiento 

debe darse en el estudiante en forma tal que pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que 

hoy existamos como especie cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer 

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

sus grandes limitaciones y de los peligros que un ejercicio irresponsable de este poder, pueden generar sobre 

la naturaleza. 

4.3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS-DIDÁCTICOS 

El mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias naturales se ve efectivamente favorecido con el 

compromiso real del docente, como miembro importante de la comunidad educativa. El educador es la persona 

que se relaciona por medio del diálogo para permitir la participación espontánea y libre mediante la valoración 

de opiniones en desarrollo de la autonomía y en el empleo de alternativas pedagógicas adecuadas y basadas 

en la realidad. Es pues, el maestro, un trabajador y comunicador de cultura, del saber social (científico, 

tecnológico y pedagógico), intérprete de las necesidades del educando y orientador del joven en su propia 

formación. El maestro necesita de una sólida formación como profesional de la educación, una cultura general 

y una formación pedagógica y científica especializada. 

Poner la enseñanza de las ciencias naturales en dialogo con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) es un reto que ha emprendido el Área de Ciencias Naturales desde hace un largo tiempo. Las ciencias 

naturales (física, química, biología, ciencias de la tierra y del espacio etc.) por ser ciencias factuales están 

referidas a las cosas, eventos y procesos del mundo natural. El uso de sistemas numéricos es un instrumento 

capaz de establecer relaciones cuantitativas entre las propiedades de objetos o fenómenos. La práctica 

educativa debe, entonces, involucrar una acción comunicativa a través del lenguaje que permita al alumno 

encontrar sentido y significado, sin convertirse en obstáculo que bloquee al estudiante para acceder a los 

conocimientos científicos. Los símbolos, las fórmulas, las ecuaciones, son la síntesis de las abstracciones 

conceptuales que deben cargarse constantemente de sentido. El MODELO PEDAGOGICO SOCIAL es una 

oportunidad para lograrlo. Las realidades sociales y la construcción social del conocimiento son empresas que 

tanto desde el mundo de las ciencias como el mundo de la educación han decidido emprender en conjunto. 

Ambas empresas dependen económica y éticamente de los mismos factores. Es importante entonces que los 

profesores y los estudiantes comprendan esa dinámica y hagan un ejercicio de reflexión y producción que 

atienda a esa realidad.  

El maestro debe propiciar estrategias que favorezcan en el alumno el paso entre el uso del lenguaje blando del 

conocimiento común y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología. A raíz de las nuevas 

concepciones de la ciencia se ha visto la necesidad de ofrecer una formación en la cual si bien los contenidos 

conceptuales más importantes, también lo son las maneras de proceder de los científicos, es decir, todas 

aquellas acciones que se realizan en un proceso de indagación. Un resultado inicial de este viraje en la manera 

de concebir la enseñanza de las ciencias fue la aparición del llamado “Aprendizaje por Descubrimiento”, que 

suponía redescubrir lo ya descubierto. No obstante desde una visión contemporánea de las ciencias y de su 

formación, existe la férrea convicción de que es necesario desarrollar las competencias de los estudiantes a 

partir de la conjugación de: Conceptos científicos, Metodologías y maneras de proceder científicamente, 

Compromiso social y personal 
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Es necesario que el aprendizaje de las ciencias este estrechamente relacionado con la formulación de 

inquietudes y búsqueda de solución a problemas tal como ocurre en la vida real, teniendo de presente, claro 

está, que nos es pretensión de la formación en ciencias de la educación Básica y Media alcanzar los niveles de 

producción de conocimientos que logran los científicos. Se trata, entonces de brindar bases que les permitan a 

los estudiantes acercarse paulatinamente y de manera rigurosa al conocimiento y la actividad científica a partir 

de la indagación, alcanzando comprensiones cada vez más complejas, todo ello a través de lo que se denomina 

un Hacer. Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de conocer es importante 

que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los nuevos conocimientos adquiridos por un individuo se 

vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y estable los conocimientos previos, tal como lo 

afirman Ausuben, Hanesian y Novak. Varios estudios han mostrado que los estudiantes desarrollan mejor su 

comprensión conceptual y aprenden más sobre la naturaleza de las ciencias cuando participan en 

investigaciones científicas, con suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión. 

En cuanto a la propuesta metodológica en el área de ciencias naturales, es fundamental tener presente como 

estrategias que permiten el aprendizaje en los alumnos, y que dinamizan el proceso enseñanza – aprendizaje, 

las siguientes: 

La resolución de problemas, o la enseñanza a través de la resolución de problemas. Entendiendo como 

problema a cualquier situación que no puede ser explicada en función de los esquemas mentales que se tienen. 

Cuando un grupo de alumnos se enfrenta a un determinado hecho o fenómeno que no puede explicar, o para 

cuya explicación no le alcanzan los conocimientos que poseen, se abre la posibilidad de plantear estrategias 

diferentes para incorporar nuevos elementos en función de resolver el desafío planteado. Esta modalidad, 

plantea la resolución de problemas que promueven la necesidad de posturas más dinámicas y comprometidas 

que posibilitan instalar conflictos socio cognitivos, que movilicen y exijan reestructuraciones y avances en los 

conocimientos que ya poseen los alumnos. 

El método experimental de las ciencias: o el llamado método científico. La actitud científica es más bien un 

terreno por cultivar y no algo que se tenga que adquirir. Desde este punto de vista y oponiéndonos a la obsesión 

de eficacia y rentabilidad que se ha introducido en la ciencia, pensamos que la formación básica de los jóvenes 

colombianos debe hacer cada vez más énfasis en la adquisición de principios fundamentales de la ciencia: la 

curiosidad, la interrogación de la naturaleza, el tratamiento racional de los problemas, la inconformidad frente a 

las respuestas prefabricadas, el carácter provisional de la verdad... sobre todo para evitar los atajos fáciles que 

brindan los mitos y las ideologías. Naturalmente, no se pretende que los chicos aprendan a hacer investigación 

científica real, pero sí que conozcan y aborden el trabajo desde la metodología del pensamiento que caracteriza 

la ciencia. Si bien podemos encontrar puntos de enlace entre la tarea de los científicos y la tarea escolar, es 

importante tener en cuenta que, mientras los científicos producen conocimiento y elaboran teorías acerca de 

los fenómenos naturales intentando explicar sus causas, los alumnos de una escuela tratan de asimilar 

conocimientos que ya han sido construidos y validados previamente. Explicaremos aquí, brevemente, algunos 

de los procedimientos que favorecerían el aprendizaje de las ciencias naturales en la escuela: observación, 

formulación de preguntas, elaboración de hipótesis, planificación, interpretación de la información, modelización 

y comunicación. 

La indagación de las ideas previas, esenciales para aprendizajes posteriores dado que los individuos activamos 

el conocimiento que poseemos en un campo para aprender nuevos contenidos relacionados con él, por lo tanto, 

cuando nos encontramos con contenidos nuevos trataremos inmediatamente de explicarlos en función de 

nuestras ideas antecedentes. Es así que cuando comenzamos con una secuencia de enseñanza debemos 

indagar cuáles son estas ideas previas para tratar de modificarlas y acercarlas a los contenidos académicos 

que se quieren enseñar.  

Transmisión de información en la construcción de conocimientos: Ausubel, según Pereda y Sarmiento (2007),  

plantea la necesidad de una “enseñanza expositiva” que permita al profesor y/o a los materiales didácticos 

facilitar la reconciliación integradora anticipando explícitamente las similitudes y las diferencias confundibles 

entre las ideas nuevas y las ideas existentes, pertinentes y establecidas en las estructuras cognoscitivas de los 

alumnos, entendiéndose por reconciliación integradora al proceso de reorganización de la estructura de 

conocimiento que se produce en el alumno cuando ideas preexistentes se identifican y relacionan con ideas 

nuevas. También, se debe agregar que “la transmisión de contenidos conceptuales desempeña un rol 

importante en el proceso de construcción. Y se resalta la palabra “transmisión” porque consideramos que existe 

un cuerpo conceptual que el alumno no descubre ni construye espontáneamente. Este cuerpo conceptual debe 

ser transmitido por la escuela, pero de un modo tal que garantice su apropiación activa (significativa) por parte 

de los alumnos” (Weissmann, 1993) citado por Pereda y Sarmiento. 

El diseño de secuencias de enseñanza y de aprendizaje: El diseño de estas secuencias incluye la toma de 

decisión acerca del tipo de actividades que se habrá de proponer. En algunos casos, serán actividades "de lápiz 

y papel", en otros actividades experimentales de diverso tipo, en otros consistirán en la búsqueda de información 
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en diferentes fuentes, o la intervención directa del docente ya sea brindando informaciones puntuales o 

explicaciones exhaustivas. 

El papel de la experimentación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de Ciencias Naturales: En el 

proceso de construcción de las teorías científicas, la experimentación ocupa un Importante lugar, en tanto 

permite aislar el fenómeno e introducir modificaciones que aporten datos significativos para su estudio e 

interpretación. Por otra parte, la comprobación empírica ha sido durante mucho tiempo (y en gran medida lo es 

actualmente), la forma más efectiva con la que han contado las Ciencias Naturales para la validación de sus 

teorías. Por otra parte, es necesario distinguir entre la tarea del investigador en el laboratorio científico y la 

experimentación en el laboratorio escolar o en el aula; ya que los objetivos, los saberes previos y las condiciones 

de experimentación en general, son obviamente diferentes en ambos casos. Se hace necesario entonces 

"reubicar" la actividad experimental como una instancia más en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

instancia a la cual se llega como una necesidad de encontrar respuestas o explicaciones. Esta actividad se 

enriquece cuando en el transcurso de la misma se promueve la reflexión alrededor de un problema, la 

formulación de hipótesis por parte de los alumnos, el diseño del experimento y del modo de recolección de 

datos, la anticipación de sus resultados y sus posibles interpretaciones, la confrontación de los mismos con las 

teorías iniciales y con otras teorías, la elaboración de nuevas explicaciones, la formulación de nuevos 

problemas, etcétera. 

La interacción grupal: En cuanto a la concepción de enseñanza y de aprendizaje entendemos que el aprendizaje 

de la ciencia es un proceso personal, en tanto implica una revisión de las propias teorías y eventualmente una 

modificación de las mismas, y a la vez, colectivo, puesto que se da en interacción tanto con el grupo de pares 

como con el docente. La segunda de estas perspectivas, fundamenta la importancia que se le otorga a la 

interacción grupal en el proceso de construcción del conocimiento. Por esta razón conviene aclarar qué 

entendemos la interacción grupal por una parte, como una modalidad de enseñanza, en tanto se ponen en juego 

mecanismos que favorecen los aprendizajes de los alumnos. Nos referimos a la explicitación y debate de ideas, 

búsqueda de argumentos con el fin de sostenerlas, propuesta de alternativas a las propias ideas, intercambio 

de información, etc. Por otra parte, en la interacción grupal, los alumnos se aproximan al reconocimiento de 

teorías erróneas o desacertadas, desarrollo de un juicio crítico tanto hacia las posturas personales como de los 

otros, respeto por las producciones de sus pares, disposición para acordar y respetar reglas en la tarea 

desarrollada, creatividad para plantear y resolver problemas. Además, todos estas actitudes y procedimientos 

que mencionamos, son habituales en la producción científica, y es necesario que así se expliciten para que los 

alumnos los conozcan. 

Para finalizar, a manera de reto para las ciencias naturales en la educación científica en el siglo XXI, Pujol dice 

que: 

“La situación actual del mundo reclama la construcción colectiva de nuevas formas de sentir, pensar y actuar 

que posibiliten a toda la ciudadanía del planeta una vida digna en un entorno sostenible. Buscar nuevas formas 

de abordar las relaciones entre las personas y de éstas con la naturaleza constituye un reto en todos los campos 

humanos: en el económico, en el político, en el ecológico, en el social… En realidad, constituye un reto para el 

pensamiento humano y, consecuentemente, un reto sobre cómo afrontar la educación en general y en concreto 

la educación científica. 

La ciencia forma parte del bagaje cultural de la humanidad y las nuevas generaciones tienen derecho a 

conocerla para descubrir el placer de ver el mundo desde su perspectiva y las posibilidades de intervención 

sobre el mismo. La educación científica del siglo XXI debe potenciar la formulación de preguntas sobre los 

fenómenos naturales y la búsqueda de respuestas mediante un juego de pensamiento y acción. Pero, 

paralelamente, debe aportar a las nuevas generaciones elementos para construir nuevas formas de sentir, 

pensar y actuar, distintas a las dominantes, posibilitando con ello la construcción de un mundo más justo y más 

sostenible.” 
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR  GRADO Y PERÍODO 

 

GRADO: PRIMERO DE BASICA PRIMARIA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
-Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 
-Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 
-Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 
 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
Logro 

Indicadores de logros Contenidos 

 
Saber 

 
Hacer 

 
Ser 

1 Identifico patrones comunes 
a los seres vivos. 

Características de los 
seres vivos 

¿Qué tipos de seres vivos 
encontramos en la 
naturaleza? (DBA3) 

Identificar características generales 
de los seres vivos. 

Diferencia características 
generales de los seres 
vivos. 

Compara las 
características generales 
de los seres vivos. 

Valora la importancia de 
conocer los seres vivos 
que hacen parte del 
ambiente. 

 seres vivos: 
características y 
diferencias 

Tipos de seres vivos y su 
relación con el entorno 

Describo características de 
seres vivos y no vivos 

Los seres vivos y los 
inertes 

¿Cómo puedo diferenciar 
los seres vivos de los que 
no lo son? (DBA3) 

Describir características generales 
que logren diferenciar los seres vivos 
de los inertes. 

Reconoce las 
características que 
diferencian a los seres 
vivos y no vivos. 

Ejemplifica 
adecuadamente la 
diferencia entre seres 
vivos y no vivos. 

Demuestra interés por 
diferenciar los objetos que 
lo rodean. 

 seres no vivos: 
características, 
diferencias con los seres 
vivos 

Identifico diferentes estados 
físicos de la materia (sólido 
y líquido) 

Estados físicos de la 
materia 

¿Qué importancia tienen 
los estados de la materia 
sólido y líquido para la 
vida del planeta? 
(DBA1 y DBA2)  

Identificar los estados de la materia 
sólido y líquido 

Reconoce los estados de 
la materia sólido y líquido 
en su entorno. 

Reconoce en sus 
actividades cotidianas los 
estados sólido y líquido. 

Valora la importancia que 
tienen los estados de la 
materia sólido y líquido en 
su vida cotidiana 

Estados líquido y sólido de 
la materia 

Identifico tipos de 
movimientos en seres vivos 
y objetos. 

Movimiento en la 
naturaleza 

¿Qué tipos de movimientos 
pueden realizar los 
organismos en la 
naturaleza? 

Identificar los diferentes 
desplazamientos que pueden realizar 
los seres vivos y los objetos. 

Enuncia los diferentes 
tipos de desplazamiento 
que ocurren en la 
naturaleza. 

Recrea por medio de 
imágenes los 
desplazamientos 
observados en la 
naturaleza. 

Comparte con sus 
compañeros ejemplos de 
desplazamiento en las 
actividades diarias. 

Desplazamiento de los 
seres vivos: arriba, abajo, 
derecha, izquierda, 
horizontal, vertical. 
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 Describo mi cuerpo y el de 
mis compañeros. 

El cuerpo y sus 
partes 

¿Qué partes reconoces en 
tu cuerpo y en el de tus 
compañeros? (DBA4) 

Describir partes de mi cuerpo y el de 
las personas que me rodean. 

Describe las partes del 
cuerpo humano. 

Bosqueja los 
componentes principales 
del cuerpo humano. 

Se interesa por conocer las 
principales estructuras de 
su cuerpo y el de sus 
compañeros. 

Las partes del cuerpo 
humano: cabeza, tronco y 
extremidades 

 Describo y verifico ciclos de 
vida de seres vivos, a través 
de las funciones vitales 
(Nutrición, relación y 
reproducción) 

Ciclo de vida en los 
seres vivos 

¿Cómo es el desarrollo de 
los seres vivos? (DBA3) 

Describir y verificar los diferentes 
ciclos de vida de los seres vivos. 

Identifica los diferentes 
ciclos de vida de plantas y 
animales. 

Describe cambios en el 
desarrollo de los seres 
vivos. 

Siente curiosidad por 
entender los diferentes 
ciclos de vida de los seres 
vivos. 

Los animales: 
(domésticos, salvajes) 

2 Reconoce las diversas formas 
de medir sólidos y líquidos. 

Medidas de 
sustancias sólidas y 
líquidas 

¿Cómo se pueden medir 
sustancias sólidas y 
líquidas con objetos de uso 
cotidiano? 
(DBA2) y (DBA1) 

Identificar elementos que permiten 
hacer mediciones convencionales o 
no convencionales de sustancias 
sólidas y líquidas. 

Enumera algunas medidas 
en sólidos y líquidos. 

Emplea algunos objetos 
no convencionales para 
hacer mediciones de 
sustancias sólidas y 
líquidas. 
 
Utiliza algunos materiales 
e instrumentos para hacer 
mediciones de sólidos y 
líquidos. 

Se interesa por la 
medición de sustancias 
sólidas y líquidas que 
están presentes en su 
diario vivir. 

Formas convencionales y 
no convencionales para 
medir sustancias sólidas y 
líquidas. 

Identifico necesidades de 
cuidado de mi cuerpo y el de 
otras personas. 

Necesidades de mi 
cuerpo 

¿Cuáles son las 
necesidades básicas de 
todas las personas para 
procurar su buen 
funcionamiento? 
(DBA4) 

Identificar los cuidados que deben 
tenerse para llevar una vida 
saludable. 

Reconoce los cuidados 
básicos para su cuerpo y 
el de sus compañeros. 

Reproduce en sus 
actividades diarias los 
cuidados necesarios para 
el buen funcionamiento 
de su cuerpo y el de las 
personas que lo rodean. 

Respeta y cuida su cuerpo 
y el de las personas que lo 
rodean. 

Cuidados del cuerpo 
humano 

 Establezco relaciones entre 
las funciones de los cinco 
sentidos. 

Los sentidos ¿Qué información puedo 
obtener del entorno 
gracias a los sentidos? 
(DBA1) y (DBA2) 

Establecer relaciones entre las 
funciones de los sentidos y su 
importancia. 

Explica la función de los 
sentidos y cómo se 
relacionan entre sí. 

Establece relaciones entre 
las funciones de los cinco 
sentidos. 

Aprecia la función de los 
órganos de los sentidos y 
la información que 
obtiene de la naturaleza 
gracias a estos. 

Los órganos de los 
sentidos 
Función e importancia de 
los órganos de los 
sentidos 
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Describo objetos de la 
materia según sus 
características que percibo 
con los cincos sentidos 

Los sentidos ¿Qué características de la 
materia puedo percibir 
con los sentidos? (DBA1) y 
(DBA2) 

Identifica las principales 
características de la materia a través 
de los sentidos. 

Descubre algunas 
propiedades de la materia 
a través de los sentidos. 

Usa los sentidos para 
determinar algunas 
propiedades de las 
sustancias. 

Aprecia la función de los 
órganos de los sentidos 
para identificar algunas 
propiedades de la materia. 

Percepción a través de los 
sentidos: color, olor, 
textura, sonido, sabor de 
algunas sustancias. 

Identifico y comparo fuentes 
de luz, calor y  su efecto 
sobre diferentes seres vivos. 

Fuentes de luz, calor  ¿De dónde provienen la 
luz, el calor  que 
percibimos gracias a los 
sentidos? (DBA1)  

Identificar y comparar las diferentes 
fuentes de luz, calor y su efecto en los 
seres vivos. 
 

Identifica las diferentes 
fuentes de luz, calor y su 
efecto en los seres vivos. 

Compara las diferentes 
fuentes de luz, calor y 
energía en el entorno. 

Valora la importancia de 
reconocer las diferentes 
fuentes de luz, calor y 
energía en el entorno. 

Fuentes de calor, luz 
(artificial y natural)  

Identifico objetos que 
emiten luz.  

Objetos cotidianos 
que emiten luz. 

¿Cómo podemos utilizar 
adecuadamente los 
utensilios que emiten luz  
en la casa y en la escuela? 
(DBA3) Y (DBA1 

Identificar los objetos cotidianos que 
emiten luz  

Reconoce objetos según 
características que 
percibe por los sentidos. 

Compara las diferentes 
formas de calor y sonido y 
su efecto en los seres 
vivos. 

Disfruta el uso adecuado 
de los objetos que emiten 
luz  

Usos de objetos que 
emiten luz  

3 Observo adaptaciones de los 
seres vivos al ambiente. 

Adaptación de los 
seres vivos 

¿Cómo están adaptados 
los organismos al aire, al 
agua y a la tierra? (DBA3 

Explicar las adaptaciones de los seres 
vivos a diferentes ambientes. 

Relaciona las 
adaptaciones que 
presentan los seres vivos 
con respecto al aire, al 
agua y a la tierra. 

Explica cómo los 
organismos están 
adaptados a ambientes, 
acuáticos, terrestres y 
aéreos. 

Presenta curiosidad por 
conocer las diferentes 
adaptaciones de los seres 
vivos a ambientes aéreos, 
terrestres y acuáticos. 

Seres vivos aéreos, 
acuáticos, terrestres 

 
Identifico diferentes estados 
físicos de la materia. 

 
Estados físicos de la 
materia 

 
¿En cuántos estados se 
puede clasificar la materia? 
(DBA1) Y (DBA2) 

 
Diferenciar los diferentes estados de 
la materia. 

 
Identifica los diferentes 
estados de la materia, en 
la escuela y en la casa. 

 
Reconoce en sus 
actividades cotidianas los 
diferentes estados de la 
materia. 

 
Admira los procesos que se 
llevan a cabo para que 
ocurra un cambio físico en 
la materia. 

Principales estados físicos 
de la materia: 
Líquido, sólido y gaseoso 
(Ampliación de la 
temática con el estado 
gaseoso). 

Describo generalidades y 
fenómenos relacionados con 
la Tierra, el Sol y la Luna. 

Nuestro planeta y los 
astros relacionados 

¿Qué movimientos 
presenta el planeta Tierra? 
(DBA1) 

Reconocer la importancia de las 
dinámicas terrestres y de los astros. 

Identifica las 
características generales 
del 
Sol, la Luna y la Tierra. 

Describe características 
del Sol, la Luna y la 
Tierra y su relación con 
fenómenos naturales. 

Valora la importancia del 
Sol y la Luna para la 
Tierra y para los seres 
vivos. 

- Generalidades de la 
Tierra 
- Aspectos generales del 
Sol y la Luna 
Las cuatro estaciones 

Diferencio objetos naturales 
de objetos creados por el ser 
humano. 

Objetos naturales y 
artificiales 

¿Qué objetos del entorno 
son creados por la 
naturaleza y cuáles son 
creados por el hombre? 
(DBA2) 

Diferenciar los objetos naturales de 
los artificiales. 

Diferencia los objetos 
naturales y los objetos 
creados por el hombre. 

Clasifica los objetos de 
acuerdo con su origen 
natural o artificial. 

Valora la utilidad de 
objetos naturales y de los 
creados por el hombre en 
las actividades diarias. 

Objetos naturales y 
artificiales del entorno 
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GRADO: SEGUNDO DE BASICA PRIMARIA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
-Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 
-Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 
-Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 
 

 
 

Periodo 

 
 

Competencia 

 
 

Núcleo temático 

 
 

Pregunta problematizadora 

 
 

Logro 

 
Indicadores de logros 

 
 

Contenidos  
Saber 

 
Hacer 

 
Ser 

1 Reconozco características 
de los seres vivos. 

Los seres vivos ¿Qué le sucedería a un a un ser 
vivo de no cumplir la función de 
nutrición? 
DBA3 

Definir las funciones vitales 
necesarias en los seres vivos. 

Reconoce las funciones 
vitales de los seres vivos. 

Plantea la utilidad de  la 
nutrición, la  reproducción y 
la relación en los seres vivos. 

Valora la importancia que 
tienen la nutrición  para los 
seres vivos. 

 
Funciones vitales de los 
seres vivos: nutrición, 
relación y reproducción 

Propongo y verifico 
necesidades de los seres 
vivos. 

Necesidades de 
los seres vivos 

¿Qué necesidades tienen los 
seres vivos en su entorno? 
DBA3 

Identificar la importancia del 
agua, el aire y los alimentos en 
la vida de los seres vivos. 

Explica las necesidades en 
los seres vivos. 

Observa e identifica las 
necesidades en los seres 
vivos. 

Comparte ideas sobre las 
necesidades de los seres 
vivos. 

Necesidades de los seres 
vivos en su habitad 

 

Propongo y verifico 
diversas formas de medir 
sólidos y líquidos. 

Medida de 
sólidos y 
líquidos 

¿Qué instrumentos utilizan los 
científicos para hacer sus 
mediciones? 
DBA2 

Identificar elementos que 
permiten hacer mediciones 
convencionales o no 
convencionales de sólidos y 
líquidos. 

Reconoce los elementos 
más adecuados para hacer 
la medición de sustancias 
sólidas y líquidas 

Utiliza algunos instrumentos 
de medida convencional 
para hacer mediciones de 
sólidos y líquidos. 

Demuestra interés en medir 
sólidos y líquidos con 
diferentes elementos. 

Medidas convencionales y 
no convencionales para 
establecer la cantidad de 
sólidos y líquidos 

Identifico aparatos que 
utilizamos hoy y que no se 
utilizaban en épocas 
pasadas. 

El cuerpo y los 
aparatos 

¿Cuáles aparatos tienen 
funciones similares a los seres 
vivos? 
DBA1 

Nombrar las funciones de los 
seres vivos con aparatos que 
cumplan funciones 
semejantes. 

Reconoce algunos 
aparatos que simulan 
funciones de los seres 
vivos. 

Determina la importancia de 
algunos aparatos con 
funciones similares a las de 
los seres vivos. 

Valora la importancia de 
aparatos con similitud a la de 
algunos órganos de los seres 
vivos. 

Aparatos que simulan 
funciones de los seres vivos 

2  
 
Explico adaptaciones de 
los seres vivos al 
ambiente. 

 
 
Adaptaciones 
de los seres 
vivos 

¿Cuáles son las adaptaciones en la 
alimentación,  el desplazamiento y 
medio ambiente? 
DBA 3 Y DBA 4 

 
 
Relacionar las adaptaciones 
de los seres vivos con el 
medio que los rodea 

 
 
Conoce adaptaciones del 
ser humano. 

 
 
Discute las diferentes 
adaptaciones de las 
personas. 

Comprende que las 
adaptaciones se presentan 
según las condiciones del 
medio en que habitan los 
seres vivos. 

 
 
Adaptación de los seres 
vivos 

Identifico diferentes 
estados físicos de la 
materia. 

Estados de la 
materia 

¿En qué estado encontraríamos 
el agua si fuéramos de paseo a 
un nevado? 

Enunciar y diferenciar los 
cambios de la materia que 
ocurren en la naturaleza. 

Identifica los estados del 
agua en la naturaleza. 

Establece semejanzas y 
diferencias entre los estados 
de la materia. 

Comprende la necesidad de 
usar racionalmente el agua, 
por ser un recurso 

Estados de la materia: 
sólido, líquido y gaseoso. 
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DBA2 indispensable para la vida en 
la tierra. 

Clasifico luces según 
color, intensidad y fuente. 

Ondas: la luz. ¿Qué diferentes características 
puedo reconocer en la luz que 
me permitan diferenciar 
diferentes formas de la misma? 
DBA1 

Identificar las principales 
características de la luz. 

Reconoce las diferentes 
características de la luz. 

Establece semejanzas y 
diferencias entre diferentes 
formas de luz de acuerdo 
con sus características. 

Muestra interés por el papel 
que la luz juega en su vida 
cotidiana. 

La luz y sus características 

Identifico aparatos que 
utilizamos hoy. 

Cambios 
tecnológicos 

¿Qué objetos tecnológicos 
encuentras en tu entorno? 
DBA1 

Relacionar los avances 
tecnológicos con los aparatos 
utilizados en el hogar. 

Encuentra en su entorno 
cercano objetos que han 
cambiado gracias a los 
avances tecnológicos. 

Compara objetos antiguos y 
modernos. 

Valora algunos cambios 
tecnológicos que facilitan la 
vida cotidiana. 

Cambios tecnológicos de 
los objetos que nos rodean 

3 Verifico diferentes estados 
físicos de la materia 

Cambios de 
estados  de la 
materia 

¿Cómo puedo cambiar los 
estados de la materia? 
DBA2 

Verificar los estados  de la 
materia 

Distingue los estados en 
los que se encuentra la 
materia 

Establece diferencias entre 
los estados de la materia 

Demuestra interés por las 
diferentes formas en las que 
se presenta la materia en el 
entorno que lo rodea. 

Cambios de estados de la 
materia 
Solidificación 
Evaporación 
Condensación 

Identifico tipos de 
movimiento en seres vivos 
y los objetos. 

Movimientos ¿Cuál es la trayectoria que siguen 
los carros cuando van por la 
autopista? 
DBA1 

Aplicar los conceptos de 
trayectoria y dirección, 
utilizando el cuerpo humano. 

Describe el movimiento de 
los objetos. 

Determina la trayectoria y la 
dirección de los objetos 
(flecha, balón, autos, 
bicicletas) 

Plantea preguntas dirigidas a 
ampliar los conceptos 
trabajados. 

El movimiento: trayectoria y 
dirección de los objetos 

Analizo la utilidad de 
algunos aparatos 
eléctricos a mi alrededor. 

Uso de aparatos 
electrónicos 

¿Cómo facilitan algunos aparatos 
las actividades cotidianas? 
DBA1 

Reconocer el uso de algunos 
objetos electrónicos. 

Demuestra el manejo de 
algunos aparatos eléctricos 
de la casa. 

Analiza la utilidad de algunos 
aparatos eléctricos en su 
entorno. 

Valora la utilidad de algunos 
objetos y técnicas 
desarrolladas por el ser 
humano. 

Utilidad de los aparatos 
electrónicos 

 Identifico los movimientos 
del planeta tierra y su 
relación con el día la 
noche y las estaciones 

El sistema solar  ¿Cómo se mueve la tierra? 
 

Diferencia  el movimiento de 
rotación y de traslación de la 
tierra 

Distingue los movimientos 
de rotación y de traslación 
de la tierra 

Compara el movimiento de 
rotación y de traslación 

Comprende cómo se mueve 
la tierra para dar paso a las 
estaciones 

Movimientos de la tierra 
Movimiento de rotación y 
movimiento de traslación  
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GRADO: TERCERO DE BASICA PRIMARIA 
 
ESTANDARES GENERALES 
-Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 
-Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 
-Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 
 

 
 

Periodo 

 
 

Competencia 

 
 

Núcleo temático 

 
 

Pregunta 
problematizadora 

 
 

Logro 

 
Indicadores de logros 

 
 

Contenidos 

 
Saber 

 
Hacer 

 
Ser 

 

1 Describo 
características de 
los | 

 
Definición de seres 
vivos 
Reinos de la 
naturaleza 

¿Cómo se pueden agrupar 
los seres vivos? 
(DBA 6) 
 

Clasificar los seres vivos de 
acuerdo con el reino al que 
pertenecen. 

Determina las características de 
cada reino de la naturaleza. 

Clasifica los seres vivos de 
acuerdo con sus 
características. 

Valora la importancia de clasificar los 
seres vivos. 

Definición de los seres vivos 
REINOS DE LA NATURALEZA 
Monera, Protiata, Fungy, 
Animal, Vegetal, Mineral, 
Bacterias 

Identifico las 
fuerzas que 
producen 
diferentes tipos de 
movimiento en 
seres vivos y 
objetos. 

 
 
Movimiento y 
desplazamiento 

 
¿Qué tipos de 
movimiento se dan en los 
seres vivos? 
 (DBA 6) 

Reconocer los diferentes tipos de 
movimiento en los seres vivos 
plantas, animales y humanos. 

 
 
Identifica los diferentes tipos de 
movimientos. 

 
Compara los efectos de 
diferentes tipos de 
movimientos y 
desplazamientos 

 
Reconoce la importancia del 
movimiento en los seres vivos. 

 
Movimiento voluntarios e 
involuntarios en plantas en 
animales y en humanos 
 

Identifico hábitos 
adecuados de 
higiene para evitar 
enfermedades en 
los humanos. 

 
 
 
Hábitos de higiene 

 
 
¿Cómo puedo evitar 
algunas enfermedades? 

 
 
Poner en práctica algunos hábitos 
que permiten evitar 
enfermedades. 

 
 
Enuncia algunas enfermedades 
causadas por falta de higiene. 

 
 
Practica algunos hábitos 
higiénicos para evitar 
enfermedades. 

 
 
Practica hábitos de higiene para evitar 
enfermedades. 

 
 
Hábitos de higiene para evitar 
enfermedades 

Describo 
características de 
los seres vivos y los 
clasifico. 

Animales: vertebrados 
e invertebrados 

¿Cómo se categorizan los 
animales vertebrados e 
invertebrados? 
 (DBA 6) 

Reconocer las diferencias entre 
animales vertebrados e 
invertebrados. 

Identifica los grupos de animales 
según sus características de columna 
vertebral 

Desarrolla comparaciones 
entre los animales 
vertebrados e 
invertebrados. 

Demuestra respeto por los animales.  
Clasificación y diferenciación de 
los animales (vertebrados e 
invertebrados) 
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Propongo y verifico 
necesidades de los 
seres vivos. 

Clasificación de los 
animales según su 
alimentación 

¿Qué nombre reciben los 
seres vivos de acuerdo al 
tipo de alimentación? (DBA 
6) 

Identificar los  seres vivos según el 
tipo de su alimentación.(autótrofa 
y heterótrofa) 

Reconoce los seres vivos según el 
tipo de alimentación. 

Clasificación de los seres 
vivos según su 
alimentación. 

Manifiesta interés por complementar 
sus conocimientos. 

Alimentación  
Autótrofa y heterotrofa 
 

 
Clasificación de los 
alimentos 

 
¿Cuál es la importancia 
de clasificar los 
alimentos? 
(DBA 6) 

 
Comprender la importancia de 
una alimentación balanceada 
como forma de sostenimiento 
para la vida. 

 
 
Considera la alimentación con base 
en la clasificación de los 
nutrientes. 

 
 
Selecciona alimentos según 
su clasificación. 

 
 
Valora la importancia de una buena 
alimentación. 

Clasificación de los alimentos 
(energéticos, constructores, 
reguladores) 

2 Identifico 
diferentes estados 
físicos de la 
materia y verifico 
causas para 
cambios de 
estado. 

 
 
Cambios de estado de 
la materia 

 
 
¿Cómo y por qué las 
cosas que nos rodean 
cambian con el frío y el 
calor? 
(DBA3) 

 
Diferenciar los cambios de estado 
de la materia. 

 
 
Identifica los cambios de estado de 
la materia. 

 
 
Verifica cambios de estado 
de la materia. 

 
 
Comprueba que la materia cambia de 
estado. 

 
 
Cambios de estado de la materia  
Solido líquido y gaseoso 

Identifico 
situaciones en las 
que ocurre 
transferencia de la 
luz y realizo 
experiencias 
Para verificar el 
fenómeno. 

 
 
Definición de la luz y 
fuentes de energía 

 
 
¿Es la luz una forma de 
energía? (DBA 1 y 2) 

 
Comprender el concepto de la luz 
y de energía. 

 
Reconoce el concepto de la luz y 
energía 

Observa diferentes 
fenómenos que se 
presentan en la 
naturaleza. 

 
Usa apropiadamente los conceptos de 
la luz y energia 

 
 
Definición de la luz 
Y energia 

Identifico algunos 
componentes de 
unos aparatos 
eléctricos. 

partes de un aparato 
eléctrico 

¿Qué pasa cuando se 
conecta una batería con 
un bombillo por medio de 
cables, hilo u otro 
material? (DBA 1) 

Determinar cuáles materiales son 
aislantes y cuáles conductores con 
los que se pueden construir 
aparatos eléctricos sencillos. 

Reconoce cuándo un elemento es 
aislante o conductor. 

Construye aparatos 
eléctricos sencillos 
 
 
. 

Manifiesta interés por el conocimiento 
de los aparatos eléctricos 

Materiales aislantes y conductores 

Identifico 
necesidades de mi 
cuerpo y del de 
otras personas. 

Necesidades del 
cuerpo humano 

¿Qué importancia tiene el 
cuidado del cuerpo para 
la salud? 

Identificar los elementos básicos 
para tener un cuerpo sano. 

Identifica los hábitos más 
importantes para tener un cuerpo 
sano.. 

Explica hábitos saludables 
para la salud como 
alimentarse, hacer deporte 
y asearse 

Valora y procura mantener un cuerpo 
saludable 

Cuidados para tener un cuerpo 
sano 

3 Reconozco que los 
hijos se parecen  a 
sus padres y 

Características 
heredables 

¿Qué características 
físicas comparto con mis 
padres? 

Reconocer características que se 
heredan. 

Identifica patrones comunes en 
individuos de la misma especie. 

Sugiere características que 
lo identifican como 
miembro de su familia. 

Generalidades de la herencia: 
características heredables 

Herencia 
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describo algunas 
características que 
se heredan. 

Reconoce que los hijos se parecen a 
sus padres y describe algunas 
características que se heredan. 

Identifico 
situaciones en las 
que ocurre 
transferencia de 
energía en los 
cambios de estado 
y realizo 
experiencias para 
verificar el 
fenómeno. 

Cambios de estado 
físicos y químicos  de la 
materia 

¿Por qué cuando se 
quema el papel cambia 
su estado? 
(DBA3 y 4) 

Identificar los efectos que 
producen los cambios físicos y 
los cambios químicos de la 
materia. 

Reconoce los efectos que producen 
los cambios de estado de la 
materia. 
Clasifica los diferentes procesos 
que presentan los cambios de 
estado de la materia. 

Muestra interés por los 
procesos en los cuales se 
manifiesta un cambio de 
estado. 

Efectos de la temperatura y la presión en los cambios de estado. 
Cambios físicos y cambios químicos 
Procesos que se presentan en los cambios de estado: fusión, congelación, 
vaporización, condensación, sublimación. 

 
Verifico las fuerzas 
generadas por 
imanes sobre 
diferentes objetos 
a distintas 
distancias. 

 
 
Magnetismo 

 
 
¿Por qué los imanes 
tienen la propiedad de 
atraer y repeler? 

 
Verificar las fuerzas a distancia 
generadas por imanes sobre 
diferentes objetos. 

Reconoce la importancia de los 
imanes y su uso. 
Observa el comportamiento de los 
imanes con diferentes elementos. 

Manifiesta interés por 
llevar a la práctica los 
conceptos adquiridos. 

Materiales magnéticos y no magnéticos 

 
 
Clasifico y comparo 
objetos según su 
uso. 

 
 
 
El reciclaje 

A la hora de botar un 
desecho, ¿sabes cómo se 
puede clasificar para su 
mejor aprovechamiento? 
(DBA6) 

 
 
Describir la forma correcta de 
reciclar. 

Identifica los tipos de desechos que 
se producen. 
Clasifica residuos en reciclables y 
no reciclables. 

 
 
Realiza acciones y participa 
en campañas de reciclaje 
en su institución educativa. 

 
Residuos reciclables y no reciclables 
 
Residuos no reciclables 
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GRADO: CUARTO DE BASICA PRIMARIA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 
-Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y  manifestaciones de la energía en el entorno. 
-Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 
 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
Logro 

 
Indicadores de logros 

 
Contenidos 

 
Saber 

 
Hacer 

 
Ser 

1  
 
Explico la importancia de la 
célula como unidad básica 
de los seres vivos. 

 
 
La célula 

 
 
¿De qué están hechos los 
seres vivos? 
 
 
(DBA6) 

 
 
Identificar que la célula es la 
unidad funcional y estructural 
de todo ser vivo. 

 
 
Comprende el concepto de 
célula e identifica los 
componentes celulares. 

 
Explica la importancia de la 
célula en la organización de los 
seres vivos. 
Construye de manera 
innovadora réplicas de células 
animales y vegetales. 

 
 
Disfruta el trabajo manual y 
práctico. 

 
Definición de la célula y de 
los organelos celulares 
 
Célula animal 
Célula vegetal 

Describo efectos de la 
transferencia térmica en 
los cambios de estado de 
algunas sustancias. 

 
Cambios de estado 
de la materia 

 
¿Qué sucede cuando se 
deja hirviendo por mucho 
tiempo una sopa? 
 
(DBA5) 

 
Comprender los diferentes 
cambios de estados físicos que 
sufre la materia. 

 
Identifica algunas propiedades 
de la materia en situaciones 
específicas. 

 
Describe diferentes estados 
físicos de la materia y sus 
causas. 

 
Realiza actividades grupales 
con responsabilidad. 

 
Cambios de estado de la 
materia por la temperatura 

 
Comparo movimientos y 
desplazamientos de seres 
vivos y objetos. 

 
Movimiento 

 
¿Cuáles son las principales 
características del 
movimiento de los 
objetos? 
 
(DBA1) 

 
Clasifica los movimientos de 
acuerdo con su trayectoria y 
con su rapidez. 

 
Reconoce los diferentes tipos 
de movimiento. 

 
Verifica con experiencias 
sencillas la clasificación del 
movimiento. 

 
Reconoce en su entorno los 
diferentes tipos de movimiento. 

 
Movimiento: 
Rectilíneo y curvilíneo. 
Rapidez, velocidad y 
aceleración 

Verifico que la cocción de 
los alimentos genera 
cambios físicos y químicos. 

Cocción de los 
alimentos 

¿Para qué se cocinan los 
alimentos? 
 
(DBA5) 

Identificar los cambios físicos y 
químicos para realizar 
clasificaciones. 

Identifica los cambios físicos y 
químicos de los alimentos. 

Realiza experimentos donde 
observa los cambios que se 
producen en los alimentos con 
la cocción. 

Reconoce la importancia de 
cocinar algunos alimentos para 
su mejor digestión. 

Cambios físico-químicos de 
la materia. 
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Identifico los niveles de 
complejidad celular de los 
seres vivos. 

 
Niveles celulares 

¿Cuáles son los niveles de 
organización celular en un 
organismo? 
(DBA6) 

Diferenciar los niveles de 
organización interna  Y externa 
de los organismos. 

Diferencia organismos 
unicelulares y pluricelulares. 

Describe los niveles de 
organización interna y externa  
de los seres vivos. 

Propone cuidados para el 
funcionamiento adecuado de 
los órganos del cuerpo. 

Niveles de organización 
celular interna y externa de 
los seres vivos 
 

 
Establezco la posibilidad de 
mezclar diversos líquidos, 
sólidos y gases 

 
Mezclas 

 
¿Qué importancia tienen 
las mezclas en nuestra 
vida diaria? 
 
(DBA5) 

 
Reconocer los diferentes tipos 
de mezclas de acuerdo con las 
propiedades que estas poseen 

 
Reconoce los diferentes tipos 
de mezclas. 

 
Clasifica las mezclas según sus 
características. 

Demuestra interés a la hora de 
mezclar varias sustancias con el 
fin de poder identificar la 
mezcla resultante. 

Mezclas homogéneas 

 
Mezclas heterogéneas 

Relaciono el estado de 
reposo o movimiento de un 
objeto con las fuerzas 
aplicadas sobre este. 

 
Movimiento 
Dinámica 

 
¿Por qué se mueven los 
objetos? 
 
 
DBA1 

Reconocer el estado de 
movimiento o de reposo de los 
objetos como consecuencia de 
la acción de fuerzas. 

 
Reconoce y diferencia los 
estados de movimiento y de 
reposo. 

 
Realiza experiencias donde se 
evidencie la acción de fuerzas 
para objetos en reposo y en 
movimiento. 

 
Reconoce la importancia del 
concepto de fuerza en el 
desarrollo de las actividades 
humanas. 

 
Dinámica. Fuerzas y 
movimiento 

 
Establezco relaciones entre 
microorganismos y la salud. 

 
Prevención de 
enfermedades 

 
¿Qué medidas 
preventivas se pueden 
tomar para no contagiar a 
otras personas cuando 
estamos enfermos? 
 
 

 
Reconocer la importancia de 
practicar hábitos higiénicos 
que ayudan a conservar la 
salud y prevenir las 
enfermedades. 

 
Identifica y practica las 
medidas de prevención para 
evitar enfermedades. 

 
Practica hábitos higiénicos 
antes y después de las 
comidas. 

 
Manifiesta actitudes y opiniones 
responsables sobre el cuidado 
de su cuerpo. 

 
Cuidados de los diferentes 
órganos del cuerpo y 
prevención de 
enfermedades 

Represento los diversos 
sistemas de órganos de los 
seres vivos y explico su 
función. 

Sistema digestivo y 
excretor 
 
Sistema circulatorio, 
respiratorio y 
reproductor 

¿Qué similitud tiene la 
ruta de un bus con la ruta 
que siguen los alimentos y 
la sangre en los seres 
vivos? 
 
 

Reconocer las funciones de los 
órganos de los sistemas 
digestivo, excretor, circulatorio 
y respiratorio. 

Analiza el proceso de la 
digestión. 

 
Relaciona cada órgano del 
sistema digestivo y excretor con 
su función. 

 
 
 
Comprende el cuidado de los 
diferentes sistemas del cuerpo 
humano 

Sistema digestivo en los 
seres vivos 

Sistema excretor en los 
seres vivos 

Describe la importancia de la 
circulación y la respiración en 
los seres vivos. 

 
 
Explica el proceso de la 
circulación y la respiración y 
reproducción en los seres vivos. 

 
Sistema circulatorio en los 
seres vivos 

 
Sistema respiratorio en los 
seres vivos 

  
Mezclas 

¿Para qué sirve en la vida 
cotidiana utilizar los 

    
Valora el trabajo experimental. 

Métodos de separación de 
mezclas: evaporación, 
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Propongo diferentes 
métodos de separación de 
mezclas. 

métodos de separación de 
mezclas? 
 
(DBA5) 

Reconocer los diferentes tipos 

de mezclas y algunos métodos 

para separarlas. 

Reconoce los métodos que se 
emplean para la separación de 
mezclas. 

Explica los métodos empleados 
para separar mezclas. 

filtración, magnetismo y 
destilación 

2  
Describo fuerzas y torques 
en máquinas simples. 

 
Máquinas 

 
¿Qué es una máquina 
simple y cómo funciona? 
 
DBA2 

 
Reconocer los efectos de las 
fuerzas como principios 
fundamentales del 
funcionamiento de diversos 
tipos de máquinas. 

 
Identifica algunos tipos de 
máquinas simples 

 
Aplica los diferentes tipos de 
máquina simples en situaciones 
reales. 

 
Asocia el funcionamiento de 
diferentes partes del cuerpo 
con el de máquinas simples. 

 
Máquinas simples 

3 
 

 
Analizo el ecosistema que 
me rodea. 

 
Ecosistemas bióticos 
y abióticos 

 
Cuando vamos de paseo a 
una playa, ¿qué 
componentes del 
ecosistema podemos 
identificar? 
 
DBA6 

 
Identificar los componentes de 
un ecosistema. 

 
 
Describe características de los 
ecosistemas. 

 
 
Diferencia por sus 
características ecosistemas del 
entorno y de otros lugares. 

 
 
Propone acciones que llevan a 
conservar ecosistemas del 
entorno. 

Definición de ecosistema 
Acuáticos y terrestres 
Diferencia los elementos 
en cada uno de los 
ecosistemas 
y sus componentes: biótico 
y abiótico 

 
Establezco relaciones entre 
masa, volumen y densidad. 

 
Propiedades físicas 
de la materia 

 
¿Por qué un huevo flota 
en una solución de agua 
con gran cantidad de sal? 
 
DBA5 

 
Relacionar los conceptos de 
masa, volumen y densidad de 
algunas sustancias de uso 
cotidiano. 

 
Reconoce a partir de la 
densidad qué sustancias 
pueden flotar en otras. 

Describe el fenómeno de 
flotabilidad de algunas 
sustancias a partir de la 
relación que existe entre masa, 
volumen y densidad. 

Expresa su opinión acerca de 
los cambios que puede tener el 
agua en su densidad cuando se 
le adiciona otra sustancia. 

 
Conceptos: masa, volumen 
y densidad 

 
Verifico en materiales la 
conducción de electricidad 
o calor. 

 
 
Electricidad una forma 
de energía  
 

 
¿Para qué es útil la 
energía en nuestra 
cotidianidad? 
 

 
Reconocer que la energía y la 
electricidad son importantes 
para algunas actividades 
cotidianas 
 
 

 
Reconoce la diferencia entre 
energía y electricidad 

 
Desarrolla comparaciones entre 
energía y electricidad. 

 
Elabora un circuito eléctrico. 

Conceptos de  
Electricidad y energía  

 
Analizo características 
ambientales de mi entorno 
y peligros que lo 
amenazan. 

 
 
Contaminación 

 
¿Cómo podemos evitar la 
contaminación de nuestro 
ambiente? 

 
Identificar factores de 
contaminación y proponer 
medidas de prevención. 

 
Enuncia causas y consecuencias 
de algunas alteraciones en el 
ambiente. 

 
Participa en campañas de aseo 
y reciclaje. 

 
Demuestra, a través de 
actitudes, compromiso y 
responsabilidad con el 
ambiente. 

 
Fuentes de contaminación 
ambiental 
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GRADO: QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
ESTANDAR GENERAL: 
- Identifico estructuras de los seres vivos que les permite desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 
-Me ubico en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y  manifestaciones de la energía en el entorno. 
-Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 
 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo temático 

 
Pregunta problematizadora 

 
Logro 

Indicadores de logros  
Contenidos Saber Hacer Ser 

1 

 
Clasifico seres vivos en diversos 
grupos taxonómicos  

 
 
Clasificación taxonómica 
de los seres vivos 

 
¿Qué características se 
utilizan para clasificar a 
cada grupo de 
organismos? 
 
(DBA3) 
 

 
Clasificar los diferentes 
tipos de organismos de 
acuerdo con sus 
características 
generales. 

Propone criterios para 
la clasificación de seres 
vivos a partir de 
características comunes 
entre los diferentes 
grupos de seres vivos. 

 
 
Establece comparaciones 
entre los diversos grupos de 
seres vivos. 

 
 
Manifiesta respeto e 
interés por el entorno 
vivo. 

Definición de taxonomía 
 

Clasificación taxonómica 
de los seres vivos 

 
Verifico que en la naturaleza se 
presentan cambios físicos y 
químicos 

 
Cambios que sufre la 
materia 

¿Qué tipo de cambio sufre 
un clavo de hierro cuando 
es expuesto a la 
intemperie por varios 
días? 

Identificar los diferentes 
cambios físicos y 
químicos presentes en 
nuestro alrededor. 

Reconoce la diferencia 
entre los cambios 
químicos y físicos 
cuando se plantean en 
situaciones problema. 

Aplica correctamente los 
conceptos de cambios 
físicos y químicos que sufren 
las sustancias en la 
naturaleza 
 

Valora los cambios que 
sufre la materia en el 
entorno y la aplicación 
que 
a estas se les da en su 
diario vivir. 

 
Cambios físicos y químicos 
de la materia 

 
Identifico las funciones de los 
componentes de un circuito 
eléctrico. 

 
Componentes de un 
circuito eléctrico 
 

¿Cuáles son los 
componentes principales 
de un circuito eléctrico? 
(DBA1 y DBA2) 

Identificar los 
componentes principales 
de un circuito eléctrico. 

Conoce los elementos 
principales de un 
circuito eléctrico. 

Construye circuitos 
eléctricos utilizando 
correctamente sus 
componentes. 

Es cuidadoso en el uso de 
aparatos que emplean 
circuitos eléctricos. 

 
Circuitos eléctricos 

Identifico y establezco las 
aplicaciones de los circuitos 
eléctricos en el desarrollo 
tecnológico. 

 
Avances tecnológicos con 
circuitos eléctricos 

¿Cómo han contribuido los 
circuitos eléctricos al 
desarrollo tecnológico? 
(DBA1 y DBA2) 

Establecer e identificar 
la aplicación de los 
circuitos eléctricos en el 
desarrollo tecnológico. 

Identifica aplicaciones 
de los circuitos eléctricos 
en el desarrollo de la 
tecnología. 

Reconoce las herramientas 
tecnológicas que se han 
desarrollado gracias al uso 
de circuitos eléctricos. 

Comprende el aporte de 
los circuitos eléctricos en 
los avances tecnológicos. 

 
Uso de circuitos eléctricos 
en el desarrollo tecnológico 

 
Investigo y describo diversos 
tipos de neuronas y los 
componentes del cuerpo humano 

 
Sistemas  
nervioso y óseo 
en los humanos 

 
¿Cuáles son las estructuras 
principales de los sistemas 
nervioso y óseo? 
(DBA3 y DBA4) 

Describir los principales 
componentes de los 
sistemas óseo y nervioso 
en los seres vivos. 

Describe las partes y el 
funcionamiento de los 
sistemas óseo y 
nervioso. 

 
Esquematiza el 
funcionamiento de los 
sistemas óseo y nervioso. 

 
Se responsabiliza por el 
cuidado de los sistemas 
nervioso y óseo. 

 
Sistemas nervioso y óseo 
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2 Propongo y verifico diferentes 
métodos de separación de 
mezclas. 

Mezclas ¿Cuáles son los principales 
métodos de separación de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas? 

Comparar los principales 
métodos de separación 
de mezclas y en qué 
caso se debe utilizar uno 
en vez de otro. 

Identifica los principales 
métodos de separación 
de mezclas 

Explicar en qué consisten 
los principales métodos de 
separación de mezclas. 
Selecciona el método de 
separación más adecuado 
que se debe utilizar para 
separar una mezcla 
desconocida. 

Se interesa en los 
métodos de separación 
de mezclas utilizados 
para disminuir la 
contaminación del medio 
ambiente. 

Métodos de separación de 
mezclas: 
Filtración, evaporación, 
tamizado, decantación, 
destilación, magnetismo, 
extracción y cristalización. 

 
Reconozco los efectos nocivos del 
exceso en el consumo de 
cafeína, tabaco, drogas y licores. 

 
Abuso de drogas en el 
organismo 

¿Cómo afecta el consumo 
de tabaco, licor y otras 
drogas al organismo? 
 
(DBA4) 

 
Reconocer los efectos 
nocivos del consumo de 
drogas. 

 
Señala las 
implicaciones del abuso 
de drogas en el cuerpo 
humano. 

 
Discute las implicaciones 
físicas del uso y abuso de 
drogas. 

Demuestra una actitud de 
cuidado y respeto por su 
cuerpo y por el de las 
demás personas. 

 
Efectos nocivos del 
consumo de cafeína, 
alcohol y otras drogas 

 
Identifico adaptaciones de los 
seres vivos para relacionarse con 
otros individuos. 

 
 
Relaciones 
interespecíficas 

 
¿Qué relaciones pueden 
darse entre organismos de 
especies diferentes? 
 
(DBA4) 

 
Identificar adaptaciones 
de los seres vivos para 
relacionarse con otros de 
diferente especie. 

Conoce las relaciones 
entre los organismos: 
mutualismo, 
comensalismo, 
parasitismo, 
depredación, simbiosis. 

 
Compila información de las 
relaciones que establecen 
los diferentes organismos. 

 
Procura conocer las 
diferentes relaciones 
entre los organismos. 

 
Relaciones entre 
organismos: mutualismo, 
comensalismo, 
parasitismo, depredación, 
simbiosis 

Identifico fenómenos de 
camuflaje en el entorno y los 
relaciono con las necesidades de 
los seres vivos. 

Defensas de los 
organismos contra 
depredadores 

¿Qué estrategias de 
camuflaje desarrollan los 
organismos para 
protegerse de sus 
depredadores y para 
atrapar presas? 
(DBA4) 

Identificar fenómenos de 
camuflaje como 
mecanismo de defensa. 

Identifica los procesos 
de camuflaje y 
mimetismo como 
mecanismos de 
protección. 

Observa los diferentes 
mecanismos de los seres 
vivos para camuflarse con el 
entorno. 

Se preocupa por conocer 
los diferentes fenómenos 
de camuflaje y 
mimetismo en los seres 
vivos. 

Mimetismo y camuflaje 

3  
 
Describo y verifico efectos de la 
transferencia térmica en los 
cambios de estado de algunas 
sustancias. 

 
 
Cambios de estado de la 
materia 

 
 
¿Cómo se relaciona el ciclo 
del agua en el ecosistema 
con los cambios de estado 
físico de las sustancias? 

 
Reconocer los principales 
efectos que tiene la 
temperatura en el ciclo 
del agua e identificar 
qué tipos de cambios de 
estado se presenta. 

Conoce los cambios de 
estado que se 
presentan cuando se 
varía la temperatura de 
algunas sustancias 
Identifica los cambios 
de estado que sufre el 
agua en el ciclo natural 
de esta. 

Explica cómo ocurren los 
cambios de estado de 
algunas sustancias cuando 
se varía la temperatura. 
Explica como es el 
comportamiento del agua 
en la atmósfera cuando hay 
variaciones en la 
temperatura. 

Aprecia las importancias 
del ciclo del agua para el 
desarrollo del ecosistema. 

Cambios de estado por 
efecto de la temperatura y 
la presión 
Ciclo del agua y cambios 
de estado del agua en la 
atmósfera 
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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. 

Adaptaciones de los seres 
vivos  al clima 

¿Qué estrategias utilizan 
las comunidades para 
protegerse del clima? 
 

Asociar los recursos 
naturales y artificiales 
empleados en el entorno 
con los diferentes climas 
de la Tierra. 

Identifica las 
adaptaciones de las 
comunidades para 
enfrentar los efectos del 
clima en el que habitan. 

Relaciona el clima con las 
costumbres de diferentes 
comunidades. 

Comprende la utilidad de 
conocer el clima para 
enfrentarse a diferentes 
condiciones climáticas. 

Adaptaciones de los seres 
vivos a  los diferentes 
climas 

Explico la dinámica de un 
ecosistema teniendo en cuenta 
las necesidades de energía y 
nutrientes de los seres vivos 
(cadena alimentaria). 

Distribución energética de 
los organismos 

¿De qué se alimentan los 
seres vivos? 
(DBA4) 

Explicar la dinámica de 
los ecosistemas teniendo 
en cuenta las 
necesidades energéticas 
de los seres vivos. 

Interpreta cadenas 
tróficas y las asocia con 
el proceso de circulación 
de la energía en los 
ecosistemas. 

Representa e interpreta 
cadenas tróficas en las 
cuales destaca los niveles 
de organización de los seres 
vivos en estas. 

Se interesa por entender 
las dinámicas eco 
sistémicas de los seres 
vivos y la forma de 
obtener energía a partir 
de los alimentos. 

Cadenas alimentarias y 
redes tróficas: productores, 
consumidores, 
descomponedores 

 
Establezco relaciones entre la 
contaminación ambiental y los 
métodos de separación de 
mezclas 

 
Contaminación ambiental 

 
¿Cómo se hace el proceso 
de descontaminación de 
las aguas residuales 
producto del consumo 
humano? 

Analizar los diferentes 
métodos de separación 
de mezclas utilizados en 
el tratamiento de aguas 
residuales. 

Identifica los principales 
métodos de separación 
utilizados en el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

 
Describe los pasos 
empleados en el proceso de 
descontaminación de aguas 
residuales. 

Valora la importancia de 
procesos de 
descontaminación del 
agua residual producto 
del consumo humano. 

 
Métodos de separación de 
mezclas en el tratamiento 
de aguas residuales. 

 
Establezco relaciones entre 
microorganismos y salud. 

 
 
Microorganismos y salud 

 
¿Cómo puedo prevenir 
enfermedades ocasionadas 
por microorganismos? 
 
DBA3 

 
Establecer la relación 
que existe entre los 
microorganismos y 
algunas enfermedades. 

 
Identifica beneficios y 
perjuicios de los 
microorganismos para 
la humanidad. 

 
Elabora mapas 
conceptuales en los cuales 
describe las características 
e importancia de los 
microorganismos. 

Propone acciones de 
cuidado y preservación de 
la salud respecto al 
impacto que tienen los 
microorganismos en la 
vida diaria. 

 
Prevención de 
enfermedades: los 
microorganismos y las 
vacunas 
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GRADO: SEXTO 
 
ESTANDARES GENERALES  
- Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
- Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
- Evalúo 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. 
 
 

Periodo 

 

Competencia 

 

Núcleo temático 

Pregunta 

problematizadora 

 

Logro 

 

Indicadores de logros 

 

Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 Comprende 
algunas de las 
funciones 
básicas de la 
célula. 

Transporte y división celular 
(BIOLOGIA) 

¿Cómo explicar lo que 
ocurre a nivel de transporte, 
obtención de energía y 
división celular en caso de 
daño en la célula? 

 (DBA  4) 

Reconocer la 
estructura 
fundamental de la 
célula que permiten 
las funciones 
básicas para el 
transporte y división.  

Explica el rol de la 
membrana plasmática 
en el mantenimiento 
del equilibrio interno de 
la célula y la división 
celular que permiten 
explicar la 
regeneración de 
tejidos. 

Explica el proceso de 
respiración celular e 
identifica el rol de la 
mitocondria en dicho 
proceso. 

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. 

Osmosis y Difusión  

Interpreta modelos 
sobre los procesos de 
división celular 
(mitosis), como 
mecanismos que 
permiten explicar la 
regeneración de 
tejidos y el crecimiento 
de los organismos. 

Respiración celular 
Mitocondria. 

 

 

ATP (Adenosín 
Trifosfato) 

Clasifico y 
verifico las 
propiedades de 
la materia. 

La materia (QUIMICA) ¿Cómo puedo comparar 
dos materiales a partir 
de sus masas, 
densidades y 
temperaturas? 

(DBA  2) 

Conocer y analizar las 
principales 
propiedades físicas 
químicas de la 
materia. 

Describe propiedades de la 
materia y explica 
situaciones cotidianas a 
partir de estas. 

Construye e interpreta 
modelos relacionados 
con la estructura de la 
materia. 

Diseña y experimenta  
para comprender las 
propiedades 
fisicoquímicas de la 
materia. 

Principales propiedades 
de la materia: densidad, 
masa,  

Temperatura, punto de 
fusión y ebullición. 
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Realiza medición 
de longitudes, 
capacidades, 
peso, masa, entre 
otros, para ello 
utiliza 
instrumentos y 
unidades no 
estandarizadas y 
estandarizadas 

Unidades de Medida (FISICA) ¿Cómo puedo emplear 
diferentes instrumentos y 
unidades no 
estandarizadas y 
estandarizadas?  

*Matemáticas (DBA  2 Y 3) 

Reconocer las 
diferentes mediciones 
de longitudes, 
capacidades, peso, 
masa, entre otros, 
para ello utiliza 
instrumentos y 
unidades no 
estandarizadas y 
estandarizadas  

Expresa una misma 
medida en diferentes 
unidades, establece 
equivalencias entre ellas y 
toma decisiones de la 
unidad más conveniente 
según las necesidades de 
la situación. 

Realiza diferentes 
procedimientos para 
realizar cálculos (suma y 
resta de medidas, 
multiplicación y división 
de una medida y un 
número)  

Propone y explica 
procedimientos para 
lograr mayor precisión 
en la medición de 
cantidades de líquidos, 
masa, etc. 

Unidades de medida no 
estandarizadas y 
estandarizadas. 

Reconozco la 
importancia de 
conservar los 
alimentos. 

Conservación de alimentos 
(BIOLOGIA) 

¿Conoces algunos 
métodos que permiten 
que los alimentos no se 
descompongan?   

(DBA 2 Y 5) 

Identificar y 
experimentar algunos 
métodos usados para 
conservar los 
alimentos. 

Describe algunos métodos 
para conservar los 
alimentos. 

Realiza 
experimentos donde 
comprueba las 
formas de conservar 
algunos alimentos. 

Valora la importancia 
de la conservación de 
los alimentos. 

Métodos de conservación 
de los alimentos: salado, 
congelado, ahumado, 
desecación, enlatado, 
pasteurización, 
refrigeración, 
esterilización, liofilización 
y termoestabilización 

2 Clasifico 
organismos en 
grupos 
taxonómicos. 

Categorías taxonómicas 
(BIOLOGIA) 

¿Un perro y un gato 
pertenecerán a la misma 
especie? 

(DBA  5) 

Clasificar los 
organismos en 
grupos taxonómicos. 

Clasifica a los seres vivos 
del entorno de acuerdo 
con las características de 
los diferentes grupos 
taxonómicos. 

Describe 
características de 
seres vivos que los 
agrupan dentro del 
mismo grupo 
taxonómico. 

Valora la diversidad en 
los seres vivos como un 
proceso natural que 
asegura la continuidad 
de las especies. 

Categorías taxonómicas: 
división, reino, filo, clase, 
orden, familia, género y 
especie. 

Comprende la 
clasificación de 
los materiales a 
partir de grupos 
de sustancias y 
mezclas 

Sustancias (QUIMICA) ¿Cómo diferencio los tipos 
de sustancias que 
encuentro en los 
implementos de limpieza 
de mi hogar? 

 (DBA  2 Y 3) 

Señalar 
adecuadamente las 
conceptualizaciones 
de los tipos de 
sustancias y sus 
propiedades. 

Diferencia los tipos de 
materia (elementos, 
compuestos). 

Desarrolla 
comparaciones 
entre los tipos de 
materia. 

Se interesa en observar 
la acción de las fuerzas 
en situaciones 
cotidianas. 

Mezclas: homogéneas y 
heterogéneas. 

Mezclas ( QUIMICA) Diferencia sustancias 
puras de mezclas y para 
cada una determina 
propiedades. 

Reconstruye en 
cuadros comparativos 
las diferentes 
propiedades de los 
tipos de mezclas. 

Se interesa por el 
trabajo dentro del aula. 

Definición de 
sustancias (elemento, 
compuesto, sustancia) 
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Comprende   
diferentes 
situaciones donde 
se representa la 
fuerza en  
movimiento 
rectilíneo uniforme, 
cuando se 
producen cambios 
de velocidad. 

Fuerza y velocidad (FISICA) ¿Cómo represento la 
fórmula de velocidad en el 
colegio de diferentes 
maneras? 

(DBA  2) 

Aplica y analiza 
diferentes situaciones 
donde se representa las 
fuerzas aplicadas que 
producen cambios de 
velocidad 

Predice el equilibrio (de 
reposo o movimiento 
uniforme en línea recta) 
de un cuerpo a partir del 
análisis de las fuerzas 
que actúan sobre él 
(primera ley de Newton). 

Estima, a partir de las 
expresiones 
matemáticas, los 
cambios de velocidad 
(aceleración) que 
experimenta un cuerpo 
a partir de la relación 
entre fuerza y masa 
(segunda ley de 
Newton). 

Identifica, en diferentes 

situaciones de interacción 

entre cuerpos (de forma 

directa y a distancia), la 

fuerza de acción y la de 

reacción e indica sus 

valores y direcciones 

(tercera ley de Newton). 

Máquinas simples 

Leyes de Newton 

3 Comparo 
mecanismos de 
obtención de 
energía en los 
seres vivos. 

Nutrición (BIOLOGIA) 

Biomoléculas (BIOLOGIA) 

¿De qué se alimentan las 
plantas?   

(DBA # 4 Y 5) 

¿Cuál es la primera fuente 
de energía de que 
disponemos para realizar 
cualquier ejercicio?   

(DBA # 4) 

Explicar algunos 
cambios químicos que 
ocurren en el ser 
humano. 

Relaciona los diferentes 
procesos asociados a la 
nutrición de los seres 
vivos. 

Determina la importancia 
biológica de ciertos 
compuestos necesarios 
para los seres vivos. 

Explica la función de 
cada uno de los 
órganos que hacen 
posible la nutrición. 

Compara diferentes 
los seres vivos para 
la producción de 
energía. 

Demuestra interés 
en identificar los 
tipos de mezclas en 
su entorno cotidiano. 

Nutrición para 
organismos autótrofos 
y heterótrofos 

Biomoléculas: 
carbohidratos, 
proteínas, lípidos, 
vitaminas y minerales 

Describo el 
desarrollo de 
modelos que 
explican la 
estructura de la 
materia 

Modelos atómicos (QUIMICA) ¿Cómo están 
conformados todos los 
objetos materiales que 
están a nuestro 
alrededor? 

(DBA #  2 Y 3) 

Explicar los diferentes 
modelos atómicos que 
han hecho posible 
comprender cómo está 
constituida la materia. 

Distingue las principales 
teorías y modelos 
atómicos. 

Interpreta 
correctamente los 
principales modelos 
atómicos. 

Aprecia la importancia 
que han tenido los 
diferentes modelos 
atómicos para explicar 
la estructura interna de 
los objetos presentes a 
nuestro alrededor. 

Teorías y modelos 
atómicos 

 

Modelo actual del átomo 

Comprende cómo 
los cuerpos 
pueden ser 
cargados 
eléctricamente 
asociando esta 
carga a efectos 

Cargas eléctricas (FISICA) ¿Cuáles son las causas 
que un cuerpo puede ser 
cargado eléctricamente? 

(DBA # 1) 

Reconocer los efectos 
de las cargas 
eléctricas asociadas a 
cargas y efectos de 
atracción y repulsión 

Utiliza procedimientos con 
diferentes material es para 
cargar eléctricamente un 
cuerpo o un objeto. 

Identifica si los 
cuerpos tienen 
cargas iguales o 
contrarias a partir 
de los efectos de  
tracción o 

Se interesa en observar 
los diferentes 
fenómenos de las 
cargas eléctricas 
asociadas a efectos 

Cargas eléctricas, 
atracción y repulsión 

Frotar barra de vidrio 
con seda, barra de 
plástico con un paño, 
contacto entre una 
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de atracción y 
repulsión 

repulsión que se 
producen. 

de atracción y 
repulsión. 

barra de vidrio cargada 
eléctricamente con una 
bola de icopor 

Identifico factores 
de contaminación 
y sus 
implicaciones 
para la salud. 

Contaminación ambiental 
(BIOLOGIA) 

¿Reconoces algunos 
contaminantes que hacen 
que en los ríos se 
presente espuma y 
cambio de color? 

(DBA # 2) 

Identificar factores 
que llevan a la 
contaminación de los 
recursos y qué 
consecuencias trae 
esto para la salud. 

Formula hipótesis sobre 
los efectos de algunos 
contaminantes tanto en 
los seres vivos como en 
otros componentes de 
los ecosistemas. 

Investiga acerca de 
los contaminantes de 
mayor presencia en el 
agua y la atmósfera. 

Expresa una actitud 
crítica frente a las 
acciones del hombre y 
el impacto de estas en 
el ambiente. 

Contaminación 
ambiental: suelo, aire, 
agua, atmósfera 

Consecuencias de la 
contaminación para la 
salud 
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GRADO: SÉPTIMO 
 
ESTANDARES GENERALES  
- Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
- Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
- Evalúo 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. 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
Logro 

Indicadores de logros  
Contenidos  

Saber 
 

Hacer 
 

Ser 

1 Explico las funciones de los 
seres vivos a partir de las 
relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos: 
respiración. 

Respiración en los seres 
vivos (BIOLOGIA) 
 
 

¿Cómo ocurre la 
respiración a nivel 
celular, en las plantas y 
en los animales? (DBA 3) 

Explicar los 
mecanismos de 
respiración, en los 
diferentes seres vivos. 

Describe los 
variados 
mecanismos de la 
respiración en los 
diferentes seres 
vivos. 

Distingue los 
diferentes 
mecanismos por los 
que respiran los 
seres vivos. 

Se interesa por el 
cuidado de plantas y 
animales. 

Respiración en los seres vivos: 
células, plantas y animales 

Explico las funciones de los 
seres vivos a partir de las 
relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos: sistema 
circulatorio y excretor. 

Sistemas circulatorio y 
excretor (BIOLOGIA)  

¿Cómo se relacionan 
diferentes órganos del 
cuerpo para que ocurra la 
circulación y la excreción 
(DBA 3). 

Explicar las funciones 
de los seres vivos: 
sistemas circulatorio y 
excretor. 

Señala los 
diferentes 
mecanismos para 
que se lleve a cabo 
la circulación y la 
excreción. 

Explica los diferentes 
órganos que 
intervienen en el 
funcionamiento del 
sistema circulatorio y 
excretor. 

Reconoce el 
funcionamiento del 
sistema circulatorio y 
excretor en su cuerpo y 
sus compañeros 

Sistema circulatorio y excretor 
en los seres humanos 

Describo el desarrollo de 
modelos que explican la 
estructura de la materia. 

El átomo (QUIMICA) De todos los modelos 
atómicos existentes, 
¿cuál es el más cercano a 
la teoría actual? (DBA 2) 

Conocer y emplear las 
teorías y modelos 
atómicos para 
comprender sus 
propiedades y su 
importancia en la 
ciencia. 

Identifica el átomo 
como parte 
fundamental de la 
materia. 

Explica las diferentes 
teorías atómicas. 

Aprecia el desarrollo 
histórico de la teoría 
atómica. 

Teorías atómicas 

Conoce las partes 
del átomo. 

Utiliza modelos para 
representar la 
estructura del 
átomo. 

Reconoce los procesos 
experimentales que se 
dieron para proponer los 
modelos atómicos. 

Estructura interna de la 
materia 

Verifico la acción de fuerzas 
eléctricas y explico su relación 
con la carga eléctrica. 

Electrostática (FISICA ¿Qué es la carga eléctrica 
y cómo se manifiesta? ) 
(DBA 2) 

Reconocer los 
diferentes fenómenos 
eléctricos como 
consecuencias de la 
acción de cargas 
eléctricas. 

Reconoce los 
fenómenos 
eléctricos tales 
como la fuerza y el 
campo eléctrico, 
como 
manifestaciones e 

Modela 
matemáticamente la 
fuerza eléctrica a 
partir de relaciones 
de proporcionalidad. 
Representa 
gráficamente el 

Verifica la presencia de 
cargas eléctricas en su 
entorno. 
Reconoce la importancia 
de los fenómenos 
eléctricos en el desarrollo 
tecnológico. 

Electrostática Carga eléctrica 
Fuerza eléctrica Campo 
eléctrico 
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interacciones de y 
entre cargas 
eléctricas. 

campo eléctrico. 
Establece relaciones 
entre fuerza eléctrica 
y campo eléctrico. 

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

Magnetostática (FISICA) 
   

¿Qué relación existe 
entre el magnetismo y 
las cargas eléctricas? 
(DBA 2) 

Reconocer los 
fenómenos magnéticos 
como una 
manifestación de las 
cargas eléctricas en 
movimiento. 

Reconoce los 
fenómenos 
magnéticos tales 
como la fuerza y el 
campo. Asocia la 
presencia de 
campos magnéticos 
a cargas eléctricas 
en movimiento. 

Clasifica los 
materiales de 
acuerdo con sus 
propiedades 
magnéticas. 
Modela 
cualitativamente las 
interacciones entre 
imanes. Representa 
gráficamente el 
campo magnético. 

Verifica la presencia de 
campos magnéticos en 
su entorno. 

Magnetostática Dominios 
magnéticos Materiales 
ferromagnéticos, 
paramagnéticos y 
diamagnéticos 
Fuerza magnética 
Campo magnético 

2 Identifico y describo los ciclos 
biogeoquímicos terrestres. 

Ciclos biogeoquímicos 
(ECOLOGIA)   

¿Cómo circulan en la 
naturaleza el agua y los 
elementos indispensables 
para la vida en la tierra? 
(DBA 4) 

Describir y relacionar 
los diferentes ciclos 
biogeoquímicos con la 
energía de los 
ecosistemas. 

Relaciona los ciclos 
biogeoquímicos con 
las 
transformaciones y 
ciclos de la materia 
en la naturaleza. 

Interpreta y elabora 
gráficas sobre los 
diferentes ciclos 
biogeoquímicos. 

Asume actitudes 
favorables para el 
trabajo en el aula y el 
respeto por las ideas 
del otro. 

Ciclos biogeoquímicos: agua, 
carbono, fósforo y nitrógeno y 
su relación con los ecosistemas 

Caracterizo ecosistemas y 
analizo el equilibrio dinámico 
entre sus poblaciones. 

Ecosistemas y equilibrio 
entre las poblaciones 
(ECOLOGIA)   

¿Cómo pueden los 
ecosistemas mantener la 
biodiversidad y qué 
sucede si se pierde el 
equilibrio? (DBA 3 Y 4) 

Caracterizar 
ecosistemas y el 
equilibrio entre sus 
poblaciones. 

Describe los 
diferentes 
ecosistemas y las 
dinámicas entre 
poblaciones. 

Explica cambios en 
los ecosistemas y 
también los 
diferentes 
mecanismos para 
proteger la 
biodiversidad. 

Aporta activamente a la 
protección de la 
biodiversidad y del 
equilibrio entre las 
poblaciones. 

Cambio de los ecosistemas: 
sucesiones, regresiones 
equilibrio entre poblaciones y 
pérdida de biodiversidad 

Explico el desarrollo de 
modelos de organización de los 
elementos químicos a partir de 
la configuración electrónica. 

Distribución electrónica 
(QUIMICA)   

¿Qué debo tener en 
cuenta para hacer una 
correcta distribución 
electrónica de un 
elemento químico? (DBA 
2) 

Conocer la distribución 
electrónica como 
huella química de 
todos los elementos de 
la tabla periódica. 

Relaciona la 
configuración 
electrónica de los 
elementos con la 
ubicación de estos 
en la tabla 
periódica. 

Realiza la 
configuración de los 
elementos y 
determina a partir de 
esta su ubicación en 
la tabla periódica. 

Asume actitudes 
favorables para el 
trabajo en el aula, 
promoviendo el trabajo 
en equipo 

Distribución y configuración 
electrónica. 
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Explico el modelo planetario 
desde las fuerzas 
gravitacionales. Relaciono 
masa, peso y densidad con la 
aceleración de la gravedad en 
distintos puntos del sistema 
solar. 

Gravitación (FISICA) ¿Qué es responsable de 
la estructura del sistema 
solar y del peso de los 
cuerpos? 

Reconocer la fuerza 
gravitacional como la 
responsable de la 
estructura del sistema 
solar y de los demás 
fenómenos 
gravitatorios tales 
como el peso de los 
cuerpos en la Tierra y 
en otros lugares del 
sistema solar. 

Comprende las 
relaciones de 
proporcionalidad 
presentes entre 
masa, distancia y 
fuerza 
gravitacional. 
Reconoce la 
estructura y 
componentes del 
sistema solar. 

Modela 
matemáticamente la 
fuerza gravitacional 
a partir de relaciones 
de proporcionalidad. 
Establece relaciones 
entre la estructura 
del sistema solar y la 
fuerza gravitacional. 

Se interesa por conocer 
el universo y el sistema 
solar, para tener una 
percepción más acertada 
de la Tierra y del lugar 
que ocupa el hombre en 
el universo. 

Gravitación 
Fuerza gravitacional Diferencia 
entre masa y peso Sistema 
solar: componentes y 
estructura 

3  
Indago acerca del uso 
industrial y medicinal de 
microorganismos que habitan 
en ambientes extremos. 

 
Microorganismos en la 
industria y en la salud 
(BIOLOGIA) 

¿Qué utilidad presentan 
los microorganismos 
adaptados a condiciones 
extremas en el 
desarrollo industrial y 
medicinal? (DBA 1) 

 
Destaca la importancia 
de los 
microorganismos en la 
medicina y la 
industria. 

 
Identifica grupos de 
microorganismos a 
partir de sus 
características 
generales y su 
importancia en la 
salud y la industria. 

 
Discute la utilidad de 
los microorganismos 
de ambientes 
extremos en el 
desarrollo industrial y 
medicinal. 

 
Realiza mapas 
conceptuales acerca de 
las aplicaciones de los 
microorganismos. 

 
Microorganismos de ambientes 
extremos para uso industrial y 
medicinal 

Establezco relaciones entre 
deporte y salud física y mental. 

Deporte y salud (BIOLOGIA)  ¿Cómo puedo mejorar mi 
salud mental y física 
gracias a las actividades 
deportivas? 

Establecer relaciones 
entre el deporte y la 
salud. 

Enuncia los 
beneficios de la 
actividad física para 
la salud mental y 
física. 

Recrea diferentes 
hábitos deportivos 
para mantener 
mente y cuerpo 
sanos. 

Demuestra hábitos de 
vida saludable por medio 
del deporte. 

Deporte, salud física y mental 

Utilizo la tabla periódica como 
herramienta para predecir 
procesos químicos. 

La tabla periódica 
(QUIMICA)  

¿Qué conozco acerca de 
la tabla periódica? (DBA 
2) 

Reconocer la tabla 
periódica y sus 
propiedades como 
herramientas 
fundamentales para el 
desarrollo de la 
química. 

Explica las 
propiedades y 
organización de los 
elementos a partir 
de la ubicación de 
estos en la tabla 
periódica. 

Clasifica los 
elementos en grupos 
y períodos. 

Se interesa por el estudio 
de la química como 
herramienta para otras 
áreas del conocimiento. 

La tabla periódica: propiedades 
y distribución. 

Explico el origen del universo y 
de la vida a partir de varias 
teorías. 

Origen del universo y la vida 
(BIOLOGIA) 

¿Qué teorías se conocen 
acerca de la formación 
del universo y de dónde 
proviene la vida? 

Explicar el origen del 
universo y de la vida. 

Reconoce las 
diversas teorías del 
origen del universo 
y de la vida. 

Expone las diferentes 
teorías que se tienen 
acerca de la vida y 
del universo. 

Disfruta conocer el 
universo del que hace 
parte y las diversas 
teorías acerca de la vida. 

Teorías del universo y la vida 
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GRADO: OCTAVO 
 
ESTANDARES GENERALES:  
- Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
- Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
- Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al  mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 
- Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 
 

 
 
 

Periodo 

 
 
 

Competencia 

 
 
 
Núcleo  temático 

 
 

Pregunta 

problematizadora 

 
 
 

Logro 

 
Indicadores de logros 

 
 
 

Contenidos 
 

Saber 
 

Hacer 
 

Ser 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Explico la diversidad 

de la materia. 

 
 
 
 

 
División cellular 
 

 
 

 
¿La división y reproducción 

de la célula asegura la 

permanencia de los seres 

vivos en el planeta? (DBA  

5) 

Identificar el proceso de 

la división celular como 

base para la 

reproducción. 

 
 

Describe los procesos de 
mitosis y meiosis. 

 

 
Representa las fases de 

la mitosis y la meiosis. 

 

 
Valora la importancia 

de la reproducción 

celular. 

 Clasifico los tipos de 

célula según su 

ubicación en el 

cuerpo 

 
División celular: ciclo 
celular 

 
Mitosis y meiosis 

 
 
Diferencia entre reproducción 

sexual y asexual. 

 
Compara los 

mecanismos de 

reproducción asexual. 

 
Reconozco la 

importancia del 

mecanismo de 

reproducción celular. 

 

 
 

Reproducción asexual y 
sexual 

 
 

 
Funciones 
químicas 
 

 

 
¿De qué forma se 

nombran los compuestos  

químicos? 

(DBA  2) 

 

Diferenciar y nombrar 

los principales tipos de 

funciones químicas. 

 

Recuerda las reglas 

empleadas para el 

correcto nombramiento 

de las principales 

funciones químicas. 

 
Emplea las diferentes 

formas en las que se 

organizan los elementos 

para formar compuestos 

con el fin de poderlos 

diferenciar. 

Decide practicar 

independientemente la 

nomenclatura de las 

diferentes funciones 

químicas inorgánicas. 

Organiza espacios de 

estudio y discusión  con 

 

 
Funciones químicas 

inorgánicas: óxidos, 

ácidos, bases y sales 
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sus compañeros  

 
 
 
 
 

Establezco relaciones 

entre las variables de 

estado en un sistema 

termodinámico para 

predecir cambios físicos, 

y las expreso 

matemáticamente. 

 
 
 
 
 

 
Termodinámica: 

termometría y 

calorimetría 

 

 
 
 
 

¿Qué es el calor y cuál es 

su diferencia con la 

temperatura? 

¿Cuáles son los 

mecanismos de 

transferencia de calor entre 

sustancias? (DBA 1) 

 
 
 
 
 

Establecer relaciones y 

diferencias entre 

temperatura y calor, y 

expresarlas 

matemáticamente. 

Entiende la temperatura 

como una medida de la 

energía interna de un 

cuerpo. 

Reconoce las diferentes 

escalas de temperatura. 

Reconoce el calor como 

una forma de energía que 

se manifiesta cuando dos 

cuerpos que están a 

diferente temperatura 

entran en contacto térmico. 

Establece diferencias claras 

entre temperatura y calor. 

Entiende el calor específico 

como una propiedad de las 

sustancias. 

 
Describe expresiones 

matemáticas para 

relacionar las diferentes 

escalas de temperatura. 

Establece modelos 

matemáticos para 

relacionar el calor 

absorbido o liberado por 

una sustancia con el 

cambio de temperatura 

que experimenta. 

Explica y diferencia los 

mecanismos a través de 

los cuales se transfiere el 

calor. 

 
 
 
 
 

Evidencia mediante 

experimentos sencillos y 

cotidianos la 

transferencia de energía 

en forma de calor. 

Determina la 

temperatura de los 

cuerpos en diferentes 

momentos y actividades 

 
 

Termometría y 

calorimetría 

Temperatura y 

escalas de 

temperatura 

Calor 
Mecanismos de 

transferencia de calor 

Capacidad calorífica y 

calor específico 

Calor sensible 

 

 
Reconozco los efectos 

nocivos en el consumo 

de cafeína, tabaco, 

drogas y licores. 

 
 

 
Las sustancias 

psicoactivas 

 

 

 
¿Cómo afecta el consumo 

de sustancias psicoactivas 

el sistema nervioso y 

sensorial? (DBA 4) 

Reconocer los efectos 

nocivos que tienen las 

sustancias psicoactivas 

en los diferentes 

sistemas del cuerpo 

humano y en la calidad 

de vida de las personas. 

 
 

 
Identifica los diferentes 

sistemas que se afectan 

por el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

 
Investiga cuáles son los 

compuestos que hacen 

que las sustancias 

psicoactivas sean 

nocivas para la salud. 

 

 
Toma conciencia del 

efecto nocivo de la 

utilización de sustancias 

psicoactivas. 

Consulta las posibles 

causas y 

consecuencias del 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

 
 

 
Efectos nocivos del 

alcohol, tabaco, 

cafeína y drogas 

2 Establezco relación 

entre el ciclo menstrual 

y la reproducción 

humana. 

Explico la importancia 

 
 

Reproducción 

humana 

 

 
 

¿En qué lugares se 

producen los óvulos y los 

espermatozoides? (DBA 

 
Describir los 

mecanismos de 

reproducción humana. 

Diferenciar la 

 
 
 

Determina las 

características de la 

Desarrolla 

comparaciones entre los 

órganos masculinos y 

femeninos del sistema 

reproductor humano. 

 

Valora la importancia de la 

reproducción como 

mecanismo de 

conservación de las 

Sistema reproductor 

(masculino y femenino) 

 
Ovogénesis, 

espermatogénesis, 
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de las hormonas en la 

regulación de las 

funciones en el ser 

humano. 

Establezco relaciones 

cualitativas entre los 

componentes de una 

solución. 

Sistema endocrino 
 

Soluciones 

químicas 

 

# 5) 

 

¿Por qué unas personas 

nos llaman más la 

atención que otras? 

(DBA # 4) 

 

¿Cuáles de los diferentes 

productos de uso 

cotidiano se clasifican 

como soluciones? (DBA 2) 

morfología de los 

sistemas nervioso y 

endocrino, explicando 

su funcionamiento y las 

relaciones de 

adaptación que se dan 

con el medio ambiente. 

Reconocer las clases 

de soluciones y sus 

respectivas 

propiedades 

reproducción en humanos. 

 

Enuncia la importancia de 

las hormonas en la 

regulación de las funciones 

en el ser humano 

 

Identifica los diferentes 

tipos de soluciones al variar 

la cantidad de soluto. 

Discrimina 

enfermedades 

producidas por 

alteraciones del sistema 

endocrino 

Ilustra con ejemplos los 

diferentes tipos de 

soluciones con el objeto 

de clasificarlos y saber 

en qué estado de 

agregación se 

encuentran 

especies. 

Interpreto 

responsablemente el 

funcionamiento de mi 

cuerpo y mi sexualidad 

Valora y aplica normas para 

el cuidado de los órganos 

endocrinos 

Valora la importancia que 

tienen las soluciones para 

el desarrollo de nuevos 

tipos de productos de uso 

cotidiano 

fecundación y 

embarazo 

 

Sistema endocrino 

 

Propiedades y 

clases de soluciones 

 
Coloides 

 
 

 
Identifico los diferentes 

tipos de reacciones y 

cambios químicos. 

 
 

 
Reacciones 

químicas 

DBA # 2 

 
 

¿Cómo identifico las 

reacciones químicas que se 

llevan a cabo en mi 

cuerpo? 

 
 

Distinguir los diferentes 

tipos de reacciones 

químicas y sus 

propiedades. 

 
 

 
Reconoce los diferentes 

tipos de reacciones 

químicas y sus 

propiedades. 

 

Propone por medio del 

modelo molecular 

corpuscular y de 

funciones químicas los 

diferentes tipos de 

reacciones. 

Apoya a sus compañeros 

de grupo en el proceso 

de reconocer las 

diferentes reacciones 

químicas en el aula de 

clase. 

 
 

 
Reacciones químicas: 

endotérmicas y 

exotérmicas 

 
 
 
 
 

 
Establezco relaciones 

entre las variables de 

estado en un sistema 

termodinámico para 

predecir cambios físicos, 

y las expreso 

matemáticamente. 

 
 
 
 

 
Termodinámica: 

dilatación térmica 

 

 
 
 
 
 

¿Qué efectos tiene la 

transferencia de calor en 

el tamaño de los cuerpos o 

en el estado físico de las 

sustancias que los 

constituyen? (DBA  1) 

 
 
 
 

Establecer relaciones 

entre la transferencia 

de calor y los cambios 

de estado de la 

materia. 

Modelar los cambios 

en el tamaño de los 

cuerpos relacionados 

con la transferencia 

de calor. 

 
 
 
 
 

 
Entiende los cambios de 

estado de la materia con 

fenómenos donde hay 

transferencia de calor. 

Comprende que cuando un 

cuerpo se ve sometido a 

una transferencia de calor, 

sus dimensiones varían. 

Elabora curvas de 

calentamiento y 

enfriamiento en las 

cuales identifica los 

cambios de estado y el 

calor absorbido o liberado 

en cada etapa de la 

curva. 

Modela 

matemáticamente la 

transferencia de calor en 

cada un de las etapas de 

una curva de 

 
 
 
 
 

 
Evidencia los efectos de 

la transferencia de 

energía en forma de calor 

en situaciones cotidianas 

donde haya cambio de 

estado o dilatación 

térmica. 

 

 
 
 
 
 

 
Calorimetría y dilatación 

térmica Cambios de 

estado y calor latente 

Curvas de calentamiento 

y enfriamiento 

Dilatación térmica 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 

calentamiento o 

enfriamiento y los aplica 

para resolver situaciones 

problema. 

Modela 

matemáticamente el 

fenómeno de la 

dilatación térmica. 

 

 
 

Identifico y explico 

medidas de prevención 

del embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

 
 
 

ETS y métodos 

de planificación 

 

 

¿Qué es conveniente 

utilizar para evitar el 

contagio de enfermedades 

sexuales? (DBA 4) 

 
 
 

Determinar y conocer 

algunas ETS y métodos 

de planificación. 

 
 
 

Identifica las 

enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). 

 
 
 

Recoge información para 

tener criterios de 

selección de un método 

de planificación. 

 
 
 

Propone estrategias para 

la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

Se interesa en saber 

cuáles son los agentes 

transmisores de las ets y 

los posibles síntomas. 

 
Higiene y cuidados del 

sistema reproductor 

 
Métodos de 

prevención del 

embarazo y 

enfermedades de 

trasmisión sexual 

 
3 

 

Justifico la importancia 

de la reproducción 

sexual en el 

mantenimiento de la 

variabilidad  genética. 

 
 

Alteraciones 

genéticas en 

humanos 

 

 
 

¿Qué mecanismos 

genéticos influyen en el 

desarrollo biológico de los 

hijos? (DBA 5 y DBA 4) 

 
 

 
Reconocer las 

alteraciones y 

enfermedades 

genéticas. 

 
 

Caracteriza algunas 

alteraciones y 

enfermedades genéticas 

en el ser humano. 

 
 

 
Investiga ejemplos de 

agentes que causan 

mutaciones en los 

humanos. 

 

Usa la información 

obtenida para interpretar 

las causas de algunas 

enfermedades 

hereditarias. 

 
Genética humana: 

mutaciónes, 

aberraciónes, 

alteraciones 

cromosómicas 

 
Enfermedades genéticas 

 
Establezco relaciones 

cuantitativas y 

cualitativas entre los 

compuestos que 

intervienen en una 

ecuación química. 

 
 

 
Ecuaciones 

químicas 

 

 
 

¿Qué se debe tener en 

cuenta al momento de 

formular una ecuación 

química? (DBA 2) 

 
 

Interpretar por medio 

de ecuaciones 

químicas las 

diferentes reacciones. 

 
 

Interpreta la ley de 

conservación de la materia 

como clave principal para 

proponer una correcta 

reacción química. 

 

Representa por medio de 

ecuaciones y con el 

correcto uso del lenguaje 

químico las diferentes 

reacciones químicas. 

 
 

Se interesa por las 

aplicaciones que pueden 

tener las reacciones 

químicas en la industria. 

bv 

 
 

 
Ecuaciones químicas 

y sus aplicaciones 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 

 
 
 

Establezco relaciones 

entre energía interna de 

un sistema 

termodinámico, trabajo 

y transferencia de 

energía térmica, y las 

expreso 

matemáticamente. 

 
 
 
 

 
Termodinámica: 

procesos 

termodinámicos 

 

 
 
 
 

 
¿Cómo se puede describir 

el estado y evolución de 

un sistema 

termodinámico? (DBA 1) 

 
 
 
 

Describir tanto el estado 

como la evolución de un 

sistema termodinámico 

en función de las 

variables de estado. 

 
 
 
 

Relaciona el cambio de las 

variables de estado con 

procesos termodinámicos. 

Reconoce la equivalencia 

entre el trabajo 

termodinámico y el área 

que subtiende un proceso 

termodinámico en un 

diagrama PV. 

Clasifica los procesos 

termodinámicos de 

acuerdo con sus 

características. 

Representa en un 

diagrama PV la 

evolución de un 

sistema termodinámico. 

Establece relaciones 

entre trabajo mecánico y 

trabajo termodinámico. 

Modela 

matemáticamente el 

trabajo realizado en los 

diferentes procesos 

termodinámicos. 

 
 
 
 

 
Reconoce la importancia 

de la termodinámica en 

los procesos metabólicos 

propios de la vida. 

 Se interesa por indagar 

respecto a las 

reacciones químicas al 

interior del cuerpo 

humano 

 
 
 
 

Termodinámica 

Variables de 

estado 

Procesos 

termodinámicos 

Diagrama PV 

Trabajo termodinámico 

 
Establezco la 

importancia de mantener 

la biodiversidad para 

estimular el desarrollo 

del país. 

 
 

Especies en 

peligro de 

extinción 

 

 
¿Cuál es el mecanismo 

más viable para evitar la 

extinción de algunas 

especies? (DBA 5) 

 
Discutir las amenazas y 

riesgos que tienen 

algunas especies para 

su sobrevivencia. 

 
Reconoce algunas 

especies que se 

encuentran en vía de 

extinción. 

 
Diseña estrategias que 

permiten conservar la 

biodiversidad de las 

especies. 

Es consciente del cuidado 

que se debe tener con 

algunas especies para 

conservar la biodiversidad. 

Se preocupa por conocer 

las especies en vía de 

extinción 

 
Explotación y 

amenazas de 

especies 
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GRADO: NOVENO 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
- Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
- Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al  mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 
- Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 
 

Periodo Competencia Núcleo temático 
Pregunta 

problematizadora 
Logro 

Indicadores de logros 
Contenidos 

Saber Hacer Ser 

1 

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

El ADN y el código 
genético  

¿Qué importancia tiene 
el descubrimiento de la 
doble hélice en la 
transmisión de la 
herencia? (DBA 4 y5) 

Reconocer la 
importancia del modelo 
de la doble hélice para el 
almacenamiento y 
transmisión del material 
hereditario. 

Describe como está 
formado el ADN y el ARN 
y su importancia en la 
herencia. 

Explica los diferentes 
componentes del 
material hereditario. 

Usa adecuadamente 
sus conocimientos para 
explicar el modelo de la 
doble hélice. 
Reconoce la relación 
entre el genoma y las 
características de su 
ser biológico 

Ácidos nucleicos (ADN y ARN) y 
código genético 

Argumento sobre las 
ventajas y desventajas 
de la manipulación 
genética. 

Manipulación genética  

¿Cómo se ve 
beneficiada o afectada 
la humanidad con la 
manipulación del 
material hereditario? 
(DBA 4) 

Argumentar sobre las 
ventajas y desventajas 
de la manipulación 
genética. 

Compara los diferentes 
avances en ingeniería 
genética y sus 
implicaciones en las 
personas. 

Explica algunos 
productos de la 
ingeniería genética como 
los organismos 
transgénicos. 

Asume una postura 
crítica frente a la 
manipulación genética. 

Ingeniería genética: 
manipulación  genética 

Explico los procesos 
celulares que se llevan a 
cabo para la formación 
de proteínas. 

Formación de proteínas 
¿Cómo pueden 
formarse proteínas a 
partir del ADN? (DBA 5) 

Explicar los procesos 
necesarios para la 
formación de proteínas 
en la célula. 

Enuncia los diferentes 
procesos para formar 
proteínas a partir de la 
información contenida en 
el ADN. 

Diagrama 
adecuadamente los 
procesos de formación 
de proteínas: replicación, 
transcripción y 
traducción. 

Disfruta comprobando 
las rutas de formación 
de las proteínas. 

Formación de proteínas: 
replicación, transcripción y 
traducción 

Comparo sólidos, 
líquidos y gases 
teniendo en cuenta el 
movimiento de sus 
moléculas y las fuerzas 
electrostáticas. 

La materia: Núcleo 
central de las Ciencias 

¿Qué estados de 
agregación 
encontramos en la 
naturaleza? 

Explicar las propiedades 
y los diferentes estados 
de agregación de la 
materia. 

Diferencia los estados de 
la materia (sólido, líquido, 
gaseoso y plasma) con 
sus propiedades. 

Diagrama en mapas 
conceptuales las 
diversas propiedades de 
los diferentes estados de 
agregación. 

Se interesa por 
identificar en su 
ambiente cotidiano los 
diferentes estados de la 
materia. 

Propiedades de la materia. 
Estados de agregación de la 
materia. 
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Establezco relaciones 
entre velocidad, 
distancia, tiempo y 
desplazamiento en 
diferentes tipos de 
movimiento. 

Movimiento y energía: 
Núcleo central de las 
ciencias 
 

¿Qué clase de 
movimientos existen y 
en qué situaciones los 
podemos evidenciar? 
(DBA 1) 

Establecer las 
principales 
características de  
movimiento y clasificar 
los diferentes tipos de 
movimiento de acuerdo 
con estas. 

Entiende el movimiento 
como una forma de 
explicar el 
comportamiento de las 
diferentes estructuras de 
los materiales 

Caracteriza y clasifica 
los diferentes tipos de 
movimientos 

Se interesa por analizar 
situaciones cotidianas 
donde se evidencie los 
movimientos. 

Sistemas de medidas 
Velocidad 
Rapidez 
Desplazamiento 
MRU 
MUV 

2 

Formulo hipótesis 
acerca de la evolución 
de un grupo de 
organismos. 

Origen de la vida y 
evolución de los 
eucariotas  

¿Cómo surgió la vida y 
cómo evolucionaron los 
animales para lograr la 
diversidad actual? (DBA 
4 y 6) 

Formular diversas 
hipótesis acerca del 
origen de la vida y de la 
diversificación de 
especies. 

Explica la evolución en los 
seres vivos como 
resultado de los cambios 
en el material genético de 
estos. 

Compara teorías 
relacionadas con el 
origen de la vida y el 
proceso de evolución de 
los seres vivos. 

Valora y respeta las 
diferencias como 
manifestación de la 
diversidad. 

Origen de la vida, evolución de 
eucariotas, animales y humanos 

Comparo diferentes 
teorías sobre el origen y 
evolución de las 
especies. 

Evolución de las 
especies  

¿Cuáles mecanismos 
facilitan la evolución de 
las especies? (DBA 6) 

Formular diferentes 
estrategias de la 
naturaleza para generar 
nuevas especies. 

Establece relaciones 
entre la genética y la 
evolución de las especies. 

Compara las diferentes 
teorías de la evolución 
de las especies. 

Reconoce la 
importancia de entender 
los fenómenos 
naturales que dan 
origen a nuevas 
especies. 

Concepto de especie, origen de 
las especies y teorías de 
evolución de las especies 

Establezco relaciones 
cualitativas entre los 
componentes de una 
solución. 

Mezclas: soluciones 
 

¿Qué factores afectan 
la formación de 
soluciones? (DBA 3) 

Distinguir las 
propiedades y los 
factores que afectan las 
diferentes clases de 
soluciones. 

Contrasta en cuadros 
comparativos las 
diferencias entre las 
propiedades de las 
soluciones cómo afectan 
por diferentes factores. 

Identifica las clases de 
soluciones y cómo se 
ven afectadas variando 
la cantidad de soluto y 
solvente. 

Muestra interés por los 
factores que afectan las 
propiedades de las 
soluciones. 

Factores que afectan la 
solubilidad de las soluciones. 
Unidades básicas de 
concentración 
Propiedades coligativas 

Identifico productos que 
pueden tener diferentes 
niveles de pH y explico 
algunos de sus usos en 
actividades cotidianas. 

Niveles de pH en 
productos cotidianos y 
en el cuerpo humano  

¿Qué niveles de pH 
deben permanecer en 
la mayoría de sistemas 
acuosos en el cuerpo 
humano y en diferentes 
productos? (DBA 2) 

Identificar los niveles de 
pH en los productos 
cotidianos y en el cuerpo 
humano. 

Nombra las condiciones 
de pH ideal en las que 
debe permanecer el 
cuerpo humano y los 
productos utilizados con 
frecuencia. 

Resume en tablas y 
esquemas los pH de 
productos usados con 
frecuencia y los niveles 
de pH que debe tener el 
organismo. 

Reflexiona acerca de la 
importancia de 
mantener niveles 
estables de pH. 

El pH en productos cotidianos y 
en el cuerpo humano 
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Comprendo la relación 
entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de 
propagación, longitud de 
onda y energía en 
diversos tipos de ondas. 

Ondas generalidades y 
fenómenos ondulatorios 

¿A qué fenómenos o 
procesos puede ser 
sometida una onda? 
(DBA 2) 

Describir y explicar 
fenómenos ondulatorios. 

Entiende la onda como 
perturbaciones que se 
propagan a través de un 
medio, las cuales 
transportan energía pero 
no materia. Describe los 
diversos tipos de cambios 
y procesos a los que 
puede ser sometida una 
onda. 

Establece modelos 
matemáticos de los 
diferentes fenómenos 
ondulatorios. 

Se interesa por analizar 
situaciones cotidianas 
donde se evidencien 
fenómenos 
ondulatorios. 

Definiciones básicas 
Clasificación de las ondas: 
longitudinales y transversales, 
mecánicas y electromagnéticas, 
viajeras y estacionarias 
Características de una onda 
Reflexión 
Refracción 
Interferencia 
Difracción 

3 

Clasifico organismos en 
grupos taxonómicos de 
acuerdo con sus 
características celulares. 

Clasificación 
taxonómica  

¿Cómo podemos 
clasificar los 
organismos de acuerdo 
con sus características? 
(DBA 5 y 6) 

Clasificar organismos en 
grupos taxonómicos de 
acuerdo con sus 
características en 
común. 

Propone criterios para la 
clasificación de seres 
vivos a partir de 
características comunes 
entre los diferentes 
grupos de seres vivos. 

Propone y aplica 
mecanismos para la 
clasificación de los seres 
vivos teniendo en cuenta 
aspectos celulares y sus 
órganos. 

Procura el cuidado de 
las diferentes especies. 

Clasificación taxonómica según 
las características de las 
especies 

Explico la importancia 
de los biomas en el 
mantenimiento del 
equilibrio de la biosfera. 

Biogeografía 

¿Qué sucedería si 
desaparece un bioma 
en alguna región de 
Colombia? 

Explicar las diferentes 
estructuras que 
conforman los biomas y 
sus interacciones 

Explica el funcionamiento 
y la evolución de los 
biomas en las diferentes 
regiones de colombia 

Advierte la importancia 
los biomas en las 
diferentes regiones de 
Colombia y su relación 
con otras regiones 
biogeográficas. 

Valora la belleza y la 
diversidad como 
expresiones de la vida y 
su relación con el 
bienestar humano y de 
todas las especies. 

Bioma 
Ecosistema 
Biosfera 
Biota 
Abiota 

Comparo los modelos 
que explican el 
comportamiento de 
gases ideales  

Gases 

¿Qué condiciones se 
deben cumplir para 
almacenar un gas que 
es utilizado para cocinar 
los alimentos en una 
pipeta de hierro? 

Comprender las 
diferentes leyes que 
rigen el comportamiento 
de los gases. 
Establecer la relación 
que existe entre 
temperatura y presión 
dada para los gases. 

Identifica cada una de las 
leyes que rigen el 
comportamiento de los 
gases. 
Describe el 
comportamiento de un 
gas cuando es sometido a 
variaciones de presión, 
volumen, cantidad y 
temperatura. 

Interpreta las diferentes 
leyes de los gases para 
dar solución a una 
situación problema. 

Cuestiona el 
comportamiento de los 
gases que están 
presenten en su 
quehacer cotidiano. 

Leyes de los gases 

Describo procesos 
físicos y químicos de la 

Mecanismos de la 
contaminación 
atmosférica 

¿Cómo afectan las 
actividades humanas a 
la atmósfera? 

Describir procesos 
físicos y químicos de la 

Registra adecuadamente 
los fenómenos que 

Analiza gráficas que 
evidencian 

Realiza acciones 
tendientes a evitar la 

Contaminación atmosférica 
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contaminación 
atmosférica. 

contaminación 
atmosférica. 

causan la contaminación 
atmosférica. 

contaminación por 
desechos químicos. 

contaminación del 
entorno donde vive. 

Establezco relaciones 
entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de 
propagación y longitud 
de onda en ondas 
sonoras. 

Ondas: acústica. 

¿Cómo puede 
explicarse el 
comportamiento del 
sonido y los fenómenos 
asociados a él desde la 
perspectiva 
ondulatoria? 

Describir el 
comportamiento del 
sonido desde el enfoque 
ondulatorio. 

Reconoce el sonido como 
una onda mecánica. 
Caracteriza los sonidos 
de acuerdo con sus 
características. 
Establece relaciones 
entre las diferentes 
características del sonido. 

Explica la relación 
existente entre la 
formación de ondas 
estacionarias en 
sistemas resonantes 
tales como instrumentos 
musicales y la 
subsiguiente generación 
de sonido. 
Explica el 
comportamiento del 
sonido en situaciones 
donde se presente 
movimiento relativo entre 
el emisor y el receptor. 

Se interesa 
por  analizar situaciones 
cotidianas donde se 
evidencien fenómenos 
acústicos. 
Investiga sobre el 
funcionamiento de 
diferentes instrumentos 
acústicos. 

El sonido y sus características 
Efecto Doppler 
Sistemas resonantes 

Reconozco y diferencio 
modelos para explicar la 
naturaleza y el 
comportamiento de la 
luz. 

Ondas: óptica. 

¿Cuál es la naturaleza 
de la luz? 
¿Pueden aplicarse 
principios ondulatorios 
para explicar el 
comportamiento de la 
luz y de los fenómenos 
que la involucran? 

Describir el 
comportamiento de la luz 
desde el enfoque 
ondulatorio. 

Reconoce la luz como 
una onda 
electromagnética. 
Caracteriza diferentes 
tipos de luz de acuerdo 
con sus características. 
Establece relaciones 
entre las diferentes 
características de la luz. 

Explica y predice el 
comportamiento de la luz 
en situaciones donde se 
presente un cambio en 
el medio de 
propagación. 
Explica y predice la 
formación de imágenes 
a través del uso de 
superficies esféricas 
tanto reflectantes como 
refractantes. 

Se interesa por 
situaciones cotidianas 
donde se evidencien 
fenómenos ópticos. 
Investiga sobre el 
funcionamiento de 
diferentes instrumentos 
ópticos. 

La luz y sus características 
Reflexión y refracción de la luz 
Espejos y lentes esféricos 
Instrumentos ópticos 

Indago sobre avances 
tecnológicos en 
comunicaciones y 
explico sus 
implicaciones para la 
sociedad. 

Avances en las 
comunicaciones 

¿Cómo han mejorado 
las comunicaciones 
gracias a los avances 
tecnológicos?  

Indagar sobre los 
avances tecnológicos en 
las comunicaciones. 

Identifica los avances en 
comunicaciones que se 
han realizado gracias a la 
tecnología y sus utilidades 
en la sociedad. 

Utiliza un lenguaje 
adecuado para referirse 
a los avances 
tecnológicos 
relacionados con las 
comunicaciones. 

Aprecia los avances en 
comunicación que han 
acortado distancias. 

Avances tecnológicos en 
comunicaciones 
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GRADO: DÉCIMO / ASIGNATURA: QUÍMICA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico  
- Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos 
 

 
 

Periodo 

 
 

Competencia 

 
 

Núcleo temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
 

Logro 

 
Indicadores de desempeño 

 
 

Contenidos  
Saber 

 
Hacer 

 
Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explico la obtención de la 
energía nuclear a partir de la 
alteración de la estructura del 
átomo. 
 
Explico el desarrollo de 
modelos de organización de 
los elementos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura atómica, 
nuclear y tabla 
periódica. 

 
 
¿Cómo el 
descubrimiento del 
núcleo atómico y su 
manipulación influyó en 
la manera en que vemos 
el mundo hoy? 
 
¿Qué información 
presenta la configuración 
electrónica con relación 
a las propiedades de los 
elementos químicos? 

 
Reconocer la estructura 
nuclear del átomo y las 
distintas formas de 
obtención de energía a 
través de su 
manipulación. 
 
Explicar la estructura, 
clasificación y 
propiedades de la 
materia a nivel atómico y 
a partir de esto, 
comprender la relación 
entre la organización de 
los elementos en el 
sistema periódico y la 
distribución electrónica y 
la relación de esta con el 
tipo de enlace que se 
formará entre dos átomos 
dados. 

Describe el desarrollo 
histórico de los modelos 
realizados para dar cuenta 
de la estructura de la 
materia. 
Reconoce características 
y diferencias entre 
modelos, teorías, leyes e 
hipótesis. 
Comprende la relación 
existente entre la 
estructura atómica y el 
sistema periódico de 
elementos. 
Clasifica los compuestos 
en polares y no polares de 
acuerdo con los enlaces 
presentes en el 
compuesto. 
Reconoce los diferentes 
tipos de materia y sus 
propiedades. 
Comprende la estructura 
nuclear del átomo. 

 
Representa enlaces 
mediante las 
fórmulas de Lewis. 
 
Emplea la 
distribución 
electrónica para 
ubicar de forma 
correcta los 
elementos químicos 
en la tabla periódica. 
 
Usa correctamente 
las propiedades de la 
tabla periódica para 
diferenciar los 
elementos químicos. 
 
Representa los 
procesos de fusión y 
fisión nuclear y sus 
diferencias. 

 
Reconoce la 
química como 
ciencia que le ayuda 
en el mejoramiento 
de la vida cotidiana. 
 
Comprende la 
importancia de la 
tabla periódica 
como un 
instrumento que 
facilita el lenguaje 
utilizado para el 
estudio de la 
química. 

 
Propiedades de la 
materia 
 
Modelos atómicos 
 
El átomo actual 
 
Estructura nuclear del 
átomo 
 
La distribución 
electrónica 
 
La tabla periódica 
 
Enlace químico 
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2 

 
Clasifico y nombro los 
compuestos según su 
estructura y a partir de esta 
predigo su comportamiento 
químico. 

 
Funciones y 
nomenclatura 
química inorgánica 

 
¿Qué mecanismos de 
reacción química 
posibilitan la formación 
de compuestos 
inorgánicos? 
 
DBA N°3 
 

 
Usar correctamente las 
fórmulas químicas y las 
reglas de la 
nomenclatura de los 
compuestos para asignar 
el nombre a partir de una 
forma, o viceversa, e 
identificar su 
composición. 

 
Establece una relación 
directa entre el nombre de 
un compuesto y su grupo 
funcional. 
 
Construye un mapa 
conceptual con las 
reacciones químicas a 
partir de las cuales se 
forman los distintos 
grupos funcionales. 
 
Escribe e interpreta la 
fórmula condensada 
estructural o 
semiestructural de un 
compuesto dado. 

 
Asigna correctamente 
los números de 
oxidación de cada 
elemento en un 
compuesto dado. 
 
Nombra 
correctamente un 
compuesto a partir de 
su fórmula o escribe 
la fórmula apropiada 
de un compuesto a 
partir de su nombre. 
 
Determina la fórmula 
química de un 
compuesto a partir de 
la composición 
porcentual de los 
átomos que lo 
conforman. 

 
Realiza con agrado 
los ejercicios que se 
le proponen. 
 
Reconoce en el 
salón de clase los 
diferentes 
compuestos 
químicos que están 
en su entorno. 

 
Fórmulas químicas 
 
Funciones químicas de 
compuestos inorgánicos 
 
Nomenclatura química 
inorgánica 
 
Métodos para balancear 
ecuaciones 
 
Tipos de reacciones 
químicas 
DBA N° 3 
Reacciones de Óxido-
reducción, 
descomposición, 
neutralización y 
precipitación. 
Estequiometría 
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Modelo los cambios químicos 
y establezco proporciones 
entre reactivos y productos. 
 
Calculo y predigo la cantidad 
de reactivos consumidos, así 
como la cantidad de 
productos obtenidos en una 
reacción química. 
 
 
Explico la relación entre el 
ADN, el ambiente y la 
diversidad de los seres vivos 
 

 
Ecuaciones y 
reacciones químicas 
 
Mutación, selección 
natural y herencia 

 
 
¿Cómo puede explicarse 
los diferentes cambios 
químicos que puede 
sufrir una sustancia en 
determinadas 
condiciones? 
 
 
DBA N° 3 
Reacciones de oxido-
reducción, 
descomposición, 
neutralización y 
precipitación. 
 
¿Cómo puede usarse y 
manipularse la 
información genética y 
que implicaciones tiene? 
 
DEBA N° 4 
Establecer relaciones 
entre selección natural, 
mutación y herencia 
 

 
Desarrollar la aplicación 
de los conceptos 
estequiométricos en 
ecuaciones químicas. 
 
 

 
Clasifica las reacciones 
químicas según el tipo de 
sustancias participantes: 
combinación, síntesis, 
desplazamiento e 
intercambio, y según el 
tipo de intercambio 
energético: en 
endotérmico y exotérmico. 
 
Reconoce el balanceo de 
ecuaciones como la base 
para realizar cálculos 
cuantitativos en una 
reacción. 
 
Explica fenómenos como 
selección natural, 
mutación y herencia 

 
Aplica el principio de 
la conservación de la 
materia en el 
contexto de las 
reacciones químicas. 
 
Encuentra las 
cantidades 
necesarias de 
reactivos y productos 
para llevar a cabo 
una reacción, 
teniendo en cuenta el 
reactivo límite, el 
rendimiento y la 
pureza. 
 
 
Describe casos en 
los que se dan 
fenómenos de 
selección natural, 
mutación y herencia 

 
Se interesa por las 
reacciones y 
cambios quimicos 
de una sustancia a 
otra en muchas de 
nuestras actividades 
cotidianas. 
 
Argumenta las 
implicaciones que 
conllevan el uso y 
manipulación de la 
información 
genética 

 
Reactivo límite y 
reactivo en exceso 
 
Pureza de reactivos y 
productos 
 
Rendimiento de una 
reacción 
 
DBA N° 3 
Reacciones de oxido-
reducción, 
descomposición, 
neutralización y 
precipitación. 
 
DBA N° 4 
Usos de la 
biotecnología y sus 
efectos 
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3 Establezco relaciones 
cuantitativas entre los 
componentes de una 
solución. 
 
Establezco las diferencias 
entre los distintos tipos de 
soluciones y coloides. 

Soluciones y coloides ¿Qué sustancias de las 
que uso diariamente son 
mezclas homogéneas o 
coloides y en qué 
consiste su formulación? 

Conocer los factores que 
influyen en la solubilidad 
de una sustancia en otra, 
determinando 
correctamente la 
concentración de las 
soluciones y sus 
propiedades coligativas. 

Reconoce las diferencias 
entre la ocurrencia de una 
reacción o de una solución 
al mezclar dos sustancias 
diferentes. 
 
Conoce las características 
que le permiten clasificar 
cualitativamente las 
soluciones en insaturadas, 
saturadas y 
sobresaturadas. 
 
Enuncia los diferentes 
estados de agregación en 
los que se pueden 
encontrar los diversos 
tipos de soluciones. 

Verifica el efecto que 
ejercen el aumento o 
la disminución de la 
temperatura, el grado 
de agitación, el área 
superficial, la 
cantidad de 
sustancia, la 
naturaleza del soluto 
y el solvente y la 
presión, en la 
solubilidad. 
 
Expresa la proporción 
existente entre los 
componentes de una 
solución usando 
diferentes unidades 
de concentración. 

Acoge con interés la 
información sobre 
cómo preparar 
productos que son 
de uso en su diario 
vivir. 

Concepto de solución 
 
Tipos de soluciones en 
función del estado de 
agregación del soluto y 
del solvente y en 
función de la 
concentración del soluto 
Tipos de soluciones en 
función del estado de 
agregación del soluto y 
solvente y en función de 
la concentración del 
soluto 
 
Miscibilidad (naturaleza 
del soluto y solvente) 
Solubilidad y factores 
que los afectan 
 
Propiedades coligativas 
de las soluciones y los 
coloides 
 
Unidades de 
concentración de las 
soluciones 

 
  



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 
GRADO: DÉCIMO / ASIGNATURA: FISICA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
- Utilizo modelos biológicos, s y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos 
 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo Temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
Logro 

Indicadores de desempeño  
Contenidos Saber Hacer Ser 

1 Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados con el fin de 
conocer las magnitudes de 
los objetos y las expreso 
en las unidades 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo matemáticamente 
el movimiento de un 
cuerpo a partir de las 
fuerzas que actúan sobre 
él. 
(DBA 1) 
Explico el modelo 
planetario y verifico que se 
produce a partir de la 
fuerza gravitacional. 
(DBA 1) 

Magnitudes físicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 

¿Se pueden  representar 
las características y 
propiedades  físicas de un 
objeto mediante 
expresiones 
matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué causa el movimiento 
traslacional de los cuerpos 
y cuáles son los principios 
básicos que rigen dicho 
movimiento?  (DBA1) 
 
¿Cómo se mueven los 
planetas, cuáles son las 
causas de dicho 
movimiento y qué leyes 
intervienen en él?   (DBA 
1) 

Utilizar factores de conversión 
para expresar de forma 
adecuada las magnitudes físicas 
en unidades de medida 
correspondientes a los diferentes 
sistemas de unidades haciendo 
uso correcto de la notación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 Identificar las principales fuerzas 
mecánicas presentes en la 
naturaleza, las interacciones entre 
estas y sus aplicaciones en el 
desarrollo tecnológico y el entorno 
humano en general. 
 
Representar el movimiento 
planetario a partir de 
consideraciones dinámicas de las 
fuerzas gravitacionales. 

Identifica las distintas 
magnitudes medibles 
presentes en los cuerpos. 
 
Diferencia los distintos 
sistemas de medidas y 
establece relaciones de 
conversión entre estos. 
 
 
 
 
 
 
Explica el concepto de 
fuerza como la interacción 
entre dos cuerpos  
 
Identifica a las fuerzas 
como las causales del 
movimiento de los 
cuerpos. 
 
Reconoce las diferentes 
fuerzas que actúan sobre 

Aplica factores de conversión 
de forma adecuada para 
expresar una magnitud física 
cualquiera en un sistema de 
unidades distinto. 
 
Utiliza adecuadamente los 
instrumentos de medición. 
 
 
 
 
 
 
Clasifica las diferentes 
fuerzas como fuerzas de 
campo o de contacto.  
 
Representa gráficamente y 
de forma vectorial las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo  
determinado. 
 
Infiere a partir de las leyes de 
Newton la equivalencia entre 

Se interesa por situaciones 
o eventos cotidianos donde 
se evidencie la aplicación 
de los conceptos propios de 
la física. 
- Valora los conceptos de la 
física viendo en estos un 
aporte indispensable para 
la comprensión del universo 
y su entorno cercano 
 
Reconoce la importancia 
del sistema internacional de 
medidas 
 
Muestra aprecio por los 
conceptos de la física, ya 
que estos le pueden 
explicar cómo suceden las 
cosas de su entorno. 

Magnitudes físicas: 
Magnitudes físicas: 
fundamentales y 
derivadas, escalares y 
vectoriales 
Sistema internacional de 
unidades con sus 
Múltiplos y submúltiplos 
Notación científica y cifras 
significativas 
 Conversión de unidades 
 
 
 
Dinámica: 
Concepto de fuerza 
Fuerzas de campo y de 
contacto 
Fuerzas fundamentales 
Fuerzas comunes: peso, 
fuerza normal, tensión 
Fuerzas de fricción 
Ley de Hooke 
 Diagrama de cuerpo libre 
Leyes de Newton 
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 los cuerpos 
cotidianamente. 
 
Enuncia las tres leyes del 
movimiento de Newton. 
 
Enuncia las leyes de 
Kepler para el 
movimiento planetario. 
 
Describe la ley de 
gravitación universal de 
Newton. 

el concepto de masa y el de 
inercia. 
 
 
Establece relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa entre fuerza neta, 
masa y aceleración. 

Aplicación de las leyes de 
Newton 
El plano inclinado 
Mecánica celeste: Leyes 
de Kepler 
Ley de gravitación 
universal 

2 Verifico relaciones entre 
distancia recorrida, 
velocidad y aceleración en 
diversos tipos de 
movimientos, y modelo 
matemáticamente estas 
relaciones. 
(DBA 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se mueven los 
cuerpos y cómo pueden 
describirse 
matemáticamente sus 
movimientos? (DBA 1) 
 
 
 
 
¿Qué magnitudes físicas 
permanecen invariantes 
durante el movimiento de 
los cuerpos y cuáles son 
los mecanismos para la 
transformación, 
conservación y 
transferencia de dichas 
magnitudes? 

Estudiar y modelar los cambios 
en el estado de movimiento de 
los cuerpos a partir de las fuerzas 
que actúan sobre ellos. 
 
Estudiar y modelar el movimiento 
de los cuerpos que describen 
trayectorias unidimensionales en 
función de propiedades 
invariantes del movimiento tales 
como la velocidad o la 
aceleración. 
 
Estructurar el movimiento de los 
cuerpos que describen 
trayectorias bidimensionales en 
función de las propiedades que 
son constantes en el 
movimiento. 
 
Representar por medio de 
vectores, magnitudes físicas que 
así lo requieran y resolver de 

Reconoce la necesidad de 
representar ciertas 
magnitudes físicas por 
medio de vectores. 
 
Identifica magnitudes 
físicas a partir de las 
cuales se pueda describir 
el movimiento de un 
cuerpo. 
 
Reconoce las relaciones 
de interdependencia 
entre posición, velocidad 
y aceleración. 
 
Describe ecuaciones 
cinemáticas generales 
propias para el 
modelamiento del 
movimiento de cuerpos 
que viajan con velocidad 
o aceleración constantes. 

Reconoce las relaciones de 
interdependencia entre 
posición, velocidad y 
aceleración. 
 
Realiza gráfica y 
analíticamente tanto la suma 
como la resta de vectores 
 
Determina de forma gráfica y 
analítica las componentes 
rectangulares de un vector. 
 
Aplica las operaciones con 
vectores a problemas de 
movimiento relativo. 
 
Clasifica el movimiento de los 
cuerpos de acuerdo con la 
trayectoria que estos 
describen. 

Coopera con la 
comprensión de los 
fenómenos de la física 
realizando experimentos 
simples en el aula de 
clases tales como mover 
una silla y determinar que 
la fricción a la que esta se 
ve sometida es una fuerza 
no conservativa, ya que la 
energía se ve disipada en 
forma de calor y sonido. 
- Realiza de forma 
adecuada las prácticas de 
laboratorio como una 
actividad enriquecedora del 
trabajo en equipo y la 
puesta en común de 
pensamiento divergente. 
 

Vectores: 
Definición de vector 
Suma y resta gráfica de 
vectores Suma y resta 
analítica de vectores 
Componentes de un 
vector Movimiento 
relativo 
 
Movimiento en una 
dimensión: Movimiento 
rectilíneo uniforme 
Movimiento rectilíneo 
uniformemente   
acelerado 
Caída libre 
 
Movimiento en dos 
dimensiones: Movimiento 
parabólico 
Movimiento circular 
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 forma tanto gráfica como 
analítica problemas que 
involucren cantidades vectoriales 
a través de sus respectivas 
operaciones. 
 
Establecer relaciones entre las 
variables dinámicas y las leyes 
de conservación de magnitudes 
físicas asociadas al estado de 
movimiento de los cuerpos. 

 
 
Identifica el movimiento 
parabólico como la 
superposición de dos 
movimientos 
independientes. 
 
Relaciona el movimiento 
circular con el movimiento 
planetario. 
 
 

Caracteriza el movimiento de 
los cuerpos como uniforme o 
uniformemente acelerado 
 
Propone ecuaciones 
cinemáticas para la 
resolución de problemas 
particulares que se dan con 
velocidad o aceleración 
constantes. 
Representa gráficamente los 
movimientos función de 
posición, velocidad y 
aceleración. 
 
 

 

3 Relaciono energía con el 
estado de movimiento de 
un cuerpo; 
(DBA 2) 
 
Establezco relaciones 
entre el momento de 
torsión debido a las 
distintas fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos y 
el estado de equilibrio 
rotacional de estos 
(DBA 2) 
 
Establezco relaciones 
entre el momento de 
torsión debido a las 
distintas fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos y 

Trabajo y energía 
 
 
 
Mecánica de fluidos 
 
Dinámica rotacional 
 
Dinámica rotacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué causa el 
movimiento rotacional de 
los cuerpos y qué 
principios pueden 
deducirse del estudio del 
mismo? DBA 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelar los efectos rotacionales 
de las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo y cómo estos inciden 
en el estado de equilibrio 
rotacional del mismo. 
Modelar los efectos rotacionales 
de las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo y cómo estos inciden 
en el estado de equilibrio 
rotacional del mismo. 
Describir las propiedades de los 
fluidos en reposo y en 
movimiento a partir de las 
fuerzas que actúan sobre ellos. 

Enuncia el principio de 
conservación de la energía 
y lo identifica como uno de 
los pilares de la física. 
 
Describe nuevas 
cantidades dinámicas 
asociadas al movimiento, 
la posición de los cuerpos 
y las fuerzas que actúan 
sobre ellos, tales como el 
trabajo, la potencia y las 
distintas formas de 
energía mecánica 
 
.Describe el momento 
lineal de un cuerpo como 
una cantidad cuyo cambio 
está asociado a la fuerza 

Establece las condiciones 
físicas necesarias para la 
conservación de la energía 
mecánica y el momento 
lineal. 
 
Encuentra relaciones entre 
las diferentes formas de 
energía mecánica y el trabajo 
realizado por las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo. 
 
Expresa matemáticamente el 
principio de conservación de 
la energía y lo usa para la 
solución de problemas. 
 
Relaciona la no conservación 
de la energía cinética en las 
colisiones inelásticas con la 

- Participa de forma directa 
en el entendimiento de la 
mecánica de fluidos como, 
por ejemplo, sumergiendo 
una piedra en un vaso de 
agua o con el uso de una 
jeringa para arrojar algún 
líquido. 
- Mantiene una actitud 
positiva para el aprende de 
la mecánica de fluidos 
desarrollando las 
actividades propuestas y 
proponiendo otras afines. 
 
 
 
 
 
 

Trabajo y energía: 
Trabajo, energía y 
potencia 
Energía cinética y 
potencial 

 
Equilibrio rotacional 
Momento angular y 
conservación del 
momento angular 
Energía mecánica y 
conservación de la 
energía 
Fuerzas no conservativas 
Colisiones: Momento 
lineal 
Conservación del 
momento 
 
Dinámica rotacional: 
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el estado de equilibrio 
rotacional de estos 
(DBA 2) 
 
 
Explico el comportamiento 
de fluidos en movimiento y 
en reposo. 

 
 
 
 
Mecánica de fluidos 

 
 
 
 
¿Cómo se comportan los 
fluidos en reposo y en 
movimiento, y cómo 
puede modelarse este 
tipo de fenómenos a 
través de consideraciones 
dinámicas?  DBA 2) 

neta aplicada sobre el 
mismo. 
 
 
Describe las propiedades 
básicas de los fluidos 
(densidad, volumen y 
presión). 
Enuncia los principios de 
Arquímedes, Pascal y 
Bernoulli. 
 
Enuncia el principio de 
conservación del momento 
 
Reconoce el momento de 
torsión debido a una 
fuerza o torque como el 
efecto rotacional que esta 
produce. 
 
Reconoce el momento de 
inercia como la oposición 
que presentan los cuerpos 
a rotar alrededor de un eje 
fijo. 
 
Describe el momento 
angular de un cuerpo 
como la resistencia del 
mismo a cambiar su 
velocidad angular. 
 
Enuncia el principio de 
conservación del momento 
angular. 

acción de fuerzas 
disipadoras. 
 
Asocia el empuje con la 
fuerza que ejerce un fluido 
sobre un cuerpo inmerso en 
él. 
 
Aplica la segunda ley de 
Newton en situaciones de 
equilibrio estático y en la 
resolución de problemas de 
dinámica rotacional. 
 
Utiliza el principio de 
conservación del momento 
lineal en la solución de 
problemas. 
 
Establece la analogía entre 
momento de inercia y masa 
en el movimiento rotacional y 
traslacional respectivamente. 
 
Interpreta el principio de 
Pascal como base para el 
funcionamiento de la prensa 
hidráulica. 

 
 
 
 Participa de forma directa 
en el entendimiento de la 
mecánica de fluidos como, 
por ejemplo, sumergiendo 
una piedra en un vaso de 
agua o con el uso de una 
jeringa para arrojar algún 
líquido. 
- Mantiene una actitud 
positiva para el aprende de 
la mecánica de fluidos 
desarrollando las 
actividades propuestas y 
proponiendo otras afines. 

Torque o momento de una 
fuerza 
 
Mecánica de fluidos: 
Densidad y presión de un 
fluido 
Principio de Pascal  
 
Principio de Arquímedes 
Ecuación de continuidad 
 
Principio de Arquímedes 
Ecuación de continuidad 
Principio de Bernoulli 

Interpreta el principio de 
Pascal como base para el 
funcionamiento de la prensa 
hidráulica. 
Aplica los principios de 
Arquímedes y Pascal en la 
solución de problemas. 
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Describe las propiedades 
básicas de los fluidos 
(densidad, volumen y 
presión). 
Enuncia los principios de 
Arquímedes, Pascal y 
Bernoulli. 
 

Interpreta el principio de 
Bernoulli como un caso 
particular del principio de 
conservación de la energía. 
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GRADO: UNDÉCIMO / ASIGNATURA: QUIMICA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico  
- Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos 
 

 

Periodo 

 

Competencia 

 

Núcleo temático 

Pregunta  

problematizadora 

 

Logro 

Indicador de desempeño  

Contenidos Saber Hacer Ser 

 

1 

 

Identifico los factores 

de los que depende 

la velocidad de una 

reacción química. 

Caracterizo cambios 

químicos en 

condiciones de 

equilibrio. 

 

Cinética y equilibrio  

químico 

 

¿Cómo se  puede  

aumentar  o disminuir la 

velocidad en una reacción, 

hacia un producto que se 

necesite en mayor cantidad 

que otro? 

 

 

Plantea modelos para 

predecir resultados de 

experimentos y 

simulaciones 

Identificar los factores que 

inciden sobre la velocidad 

de una reacción dada. 

Comprender la 

reversibilidad de algunas 

reacciones y describir las 

propiedades y el 

comportamiento de un 

sistema en equilibrio. 

Representa situaciones 

problema asociadas al 

contexto 

 

Reconoce el grado cinético 

de una reacción química 

dada. 

Recuerda la expresión para 

calcular la concentración 

de las diferentes especies 

al establecerse   el   

equilibrio químico. 

Descripción de gráficos, 
tablas y textos científicos 
Verifica el efecto del 
cambio de concentración 
de alguno de los 
reactivos sobre la 
velocidad de una 
reacción  química. 
Diseña experimentos que 
permitan establecer el 
grado del que depende la 
velocidad de una 
reacción con relación a 
cada uno de los 
reactivos. 
Encuentra la 
concentración en el 
equilibrio de un reactivo o 
de un producto a partir de 
la constante de equilibrio 
. 

Propone modelos 

que permiten 

predecir resultados 

de experimentos y 

simulaciones 

 

Muestra interés 

sobre factores que 

afectan el equilibrio 

y velocidades de 

reacción. 

Velocidad de reacción 

Factores que afectan la 

velocidad de reacción 

Constante  de equilibrio 

Clases de equilibrio y 

principios de Le 

Chatelier 
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Comparo los 

modelos que 

sustentan la 

definición ácido-base. 

Soluciones 

electrolíticas; acidez 

y basicidad 

¿Cuál es la importancia del 

pH en muchos procesos 

químicos y biológicos? 

Clasificar una sustancia 

como ácida o básica 

teniendo en cuenta la 

reacción en la que participa 

a partir de métodos teóricos 

y  experimentales. 

Reconoce la acidez o 

basicidad de una sustancia  

a  partir  de  su pH. 

Señala la importancia de 

las soluciones 

amortiguadoras en muchos 

procesos químicos. 

Utiliza el pH y el pOH 

para caracterizar 

químicamente como 

ácidos o bases distintas 

sustancias. 

Usa el concepto de pH 

para encontrar la 

concentración de una 

solución de la que se 

conoce la fórmula del 

soluto. 

Encuentra el pH de una 

solución de un ácido 

débil o de una base débil 

de concentración   

conocida. 

 

 

Se interesa por las 

reacciones ácido-

base y las 

aplicaciones que 

están presentes en 

la vida  cotidiana. 

Teoría de ácidos y 

bases según Arrhenius 

Teoría de ácidos y 

bases según Brønsted y 

Lowry 

Electrolitos fuertes y 

débiles 

Función pH y función 

pOH 

Indicadores  ácido-base 

Soluciones  

amortiguadoras o 

tampón 
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2 

Establezco  la  

relación entre el 

nombre de un 

compuesto orgánico 

y su estructura  y  

comprendo que tanto 

las propiedades 

físicas  como  las  

químicas se 

relacionan con la 

estructura. 

 

Explico cómo un 

número limitado  de  

elementos hace 

posible la diversidad 

de la materia. 

 

Relaciono la 

estructura del 

carbono con la 

formación de 

moléculas orgánicas. 

Relaciono  grupos 

funcionales con las 

propiedades físicas y 

químicas de las 

sustancias. 

Nomenclatura de los 

compuestos 

orgánicos e isomería  

Algunas reacciones 

importantes por 

grupos funcionales 

en la química  

orgánica 

 

 

 

¿Cómo pueden nombrarse 

correctamente y sin 

ambigüedades  los más de 

diez millones de 

compuestos  orgánicos 

existentes? 

¿Qué sustancias orgánicas 

tienen aplicaciones, cuáles 

serían dichas aplicaciones 

y cómo podrían 

producirse? 

 

 

Conocer las reglas de 

nomenclatura de la IUPAC 

para los compuestos 

orgánicos; asignar el 

nombre a un compuesto o 

representar un compuesto  

a  partir  de  su  nombre. 

 

DBA N°4 

 

Conocer las principales 

reacciones de algunos 

grupos funcionales, 

enfatizando en la utilidad de 

los productos obtenidos, y 

en el proceso de síntesis 

efectuado para obtener 

cada uno de ellos. 

 

 

Clasifica los compuestos 

orgánicos como alifáticos o 

como cíclicos. 

 

Reconoce los principales 

grupos funcionales  

orgánicos. 

 

Identifica el tipo de 

isomería estructural 

presente como de cadena, 

función o posición. 

 

Clasifica, a partir de sus 

características, isómeros 

geométricos como cis o 

trans. 

Conoce las reacciones más 

importantes de algunos 

grupos funcionales, 

incluyendo los reactivos 

que más aplicaciones 

tienen. 

 

 

Usa las reglas de la 

nomenclatura IUPAC 

para nombrar 

correctamente  un  

compuesto  a  partir  de  

su   estructura o para 

escribir la estructura de 

un compuesto a partir de  

su  nombre. 

 

 

Utiliza el modelo de 

hibridación molecular 

para explicar el tipo de 

enlace que formará el 

carbono en un 

compuesto dado. 

Realiza tablas con el 

objetivo de establecer las 

principales reacciones 

químicas de algunos 

grupos funcionales. 

 

 

Participa 

activamente en 

clase, haciendo 

ejercicios de 

clasificación de 

compuestos 

orgánicos. 

 

El átomo de carbono 

 

Tipos de cadenas 

carbonadas 

 

Grupos funcionales 

 

 

Nomenclatura de los 

hidrocarburos 

 

Nomenclatura de 

compuestos funcionales 

 

 

Isomería 
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3 

 

Predigo el producto 

de una reacción  

usando como base el 

tipo de reacción 

apropiado según el 

grupo funcional e 

identifico el posible 

camino de reacción. 

Explico diversos tipos 

de relaciones entre 

especies en el 

ecosistema 

 

Reacciones 

orgánicas y 

mecanismos  de 

reacción 

Relaciones entre 

individuo,, 

comunidad y 

ecosistema 

 

¿Cuáles son las etapas 

que se llevan a cabo en las 

reacciones  orgánicas? 

¿Qué tipos de 

combustibles existen, qué 

diferencia hay entre ellos y 

por qué son tan 

importantes en la 

economía  mundial? 

¿Qué implicaciones tiene 

para Colombia en el ámbito 

social, ambiental y cultural 

el hecho de ser un país 

megadiverso”? 

 

Predecir los productos de 

las reacciones químicas y 

los intermedios formados en 

ellas partiendo de los 

modelos de cada uno de los 

mecanismos de reacción. 

DBA N°4 

Reacciones de óxido 

reducción, homólisis, 

heterólisis y pericíclicas 

DBA N°4 

Formación de diferentes 

tipos de compuestos 

orgánicos 

DBA N°5 

Análisis de cuestiones 

ambientales actuales 

 

Reconoce cuándo se 

presenta ruptura homolítica 

y cuándo heterolítica en un 

enlace. 

Señala los sitios reactivos 

de una molécula orgánica a 

partir de su fórmula 

estructural. 

Conoce los mecanismos de 

las reacciones orgánicas 

con el fin de explicar cuáles 

son las etapas presentes 

en una reacción química, 

así como los productos 

obtenidos en cada una de 

estas etapas. 

Conoce la aplicación de las 

sustancias obtenidas en las 

reacciones más 

importantes de la química 

orgánica. 

Describe fenómenos como 

el calentamiento global, la 

tala de bosques, la 

contaminación y la minería 

 

Propone mecanismos de 

reacción que involucran 

diferentes   compuestos   

orgánicos. 

Ejemplifica las principales 

propiedades de 

hidrocarburos, 

compuestos aromáticos, 

alcoholes, fenoles y 

ácidos carboxílicos. 

Argumenta sobre el 

efecto que tienen algunas 

actividades humanas en 

la biodiversidad del país 

 

Ve en la aplicación 

de algunas de estas 

reacciones una 

posibilidad para la 

elaboración  de  

sustancias  que  

facilitan  o  mejoran 

algunos aspectos de 

la cotidianidad 

Analiza las 

actividades 

humanas que se 

llevan en su entorno 

que conllevan al 

cambio en la 

biodiversidad 

Mecanismos de ruptura 

de enlace Sitios   

reactivos 

Tipos de reacciones 

Mecanismos  de 

reacción 

DBA N°4  

Hidrocarburos saturados 

e insaturados 

Algunas reacciones 

importantes de los 

hidrocarburos 

Compuestos aromáticos 

Algunas reacciones 

importantes de los  

compuestos aromáticos 

Ácidos  carboxílicos 

Plantea acciones 

individuales y colectivas 

que promuevan el 

conocimiento de las 

especies de su entorno 

para evitar su tala, 

captura y maltrato 

DBA N°5 

  



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 
GRADO: UNDÉCIMO / ASIGNATURA: FISICA 
 
ESTANDARES GENERALES: 
- Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
- Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 
- Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos 
 

 
Periodo 

 
Competencia 

 
Núcleo Temático 

 
Pregunta 

problematizadora 

 
Logro 

Indicadores de desempeño  
Contenidos Saber Hacer Ser 

1 Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados con el fin de 
conocer las magnitudes de 
los objetos y las expreso 
en las unidades 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo matemáticamente 
el movimiento de un 
cuerpo a partir de las 
fuerzas que actúan sobre 
él. 
Explico el modelo 
planetario y verifico que se 
produce a partir de la 
fuerza gravitacional. 
 
 

Magnitudes físicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 

¿Se pueden  representar 
las características y 
propiedades  físicas de un 
objeto mediante 
expresiones 
matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
   
 
¿Qué causa el movimiento 
traslacional de los cuerpos 
y cuáles son los principios 
básicos que rigen dicho 
movimiento?  (DBA1) 
 
¿Cómo se mueven los 
planetas, cuáles son las 
causas de dicho 
movimiento y qué leyes 

Utilizar factores de conversión 
para expresar de forma 
adecuada las magnitudes físicas 
en unidades de medida 
correspondientes a los diferentes 
sistemas de unidades haciendo 
uso correcto de la notación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 Identificar las principales fuerzas 
mecánicas presentes en la 
naturaleza, las interacciones entre 
estas y sus aplicaciones en el 
desarrollo tecnológico y el entorno 
humano en general. 
 
Representar el movimiento 
planetario a partir de 
consideraciones dinámicas de las 
fuerzas gravitacionales. 

Identifica las distintas 
magnitudes medibles 
presentes en los cuerpos. 
 
Diferencia los distintos 
sistemas de medidas y 
establece relaciones de 
conversión entre estos. 
 
 
 
 
 
 
Explica el concepto de 
fuerza como la interacción 
entre dos cuerpos  
 
Identifica a las fuerzas 
como las causales del 
movimiento de los 
cuerpos. 
 
Reconoce las diferentes 
fuerzas que actúan sobre 

Aplica factores de conversión 
de forma adecuada para 
expresar una magnitud física 
cualquiera en un sistema de 
unidades distinto. 
 
Utiliza adecuadamente los 
instrumentos de medición. 
 
 
 
 
 
 
Clasifica las diferentes 
fuerzas como fuerzas de 
campo o de contacto.  
 
Representa gráficamente y 
de forma vectorial las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo  
determinado. 
 
Infiere a partir de las leyes de 
Newton la equivalencia entre 

Se interesa por situaciones 
o eventos cotidianos donde 
se evidencie la aplicación 
de los conceptos propios de 
la física. 
- Valora los conceptos de la 
física viendo en estos un 
aporte indispensable para 
la comprensión del universo 
y su entorno cercano 
 
Reconoce la importancia 
del sistema internacional de 
medidas 
 
Muestra aprecio por los 
conceptos de la física, ya 
que estos le pueden 
explicar cómo suceden las 
cosas de su entorno. 

Magnitudes físicas: 
Magnitudes físicas: 
fundamentales y 
derivadas, escalares y 
vectoriales 
Sistema internacional de 
unidades con sus 
Múltiplos y submúltiplos 
Notación científica y cifras 
significativas 
 Conversión de unidades 
 
 
 
Dinámica: 
Concepto de fuerza 
Fuerzas de campo y de 
contacto 
Fuerzas fundamentales 
Fuerzas comunes: peso, 
fuerza normal, tensión 
Fuerzas de fricción 
Ley de Hooke 
 Diagrama de cuerpo libre 
Leyes de Newton 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 

intervienen en él?   (DBA 
1) 
 

los cuerpos 
cotidianamente. 
 
Enuncia las tres leyes del 
movimiento de Newton. 
 
Enuncia las leyes de 
Kepler para el 
movimiento planetario. 
 
Describe la ley de 
gravitación universal de 
Newton. 
 

el concepto de masa y el de 
inercia. 
 
 
Establece relaciones de 
proporcionalidad directa o 
inversa entre fuerza neta, 
masa y aceleración. 

Aplicación de las leyes de 
Newton 
El plano inclinado 
Mecánica celeste: Leyes 
de Kepler 
Ley de gravitación 
universal 

2 Verifico relaciones entre 
distancia recorrida, 
velocidad y aceleración en 
diversos tipos de 
movimientos, y modelo 
matemáticamente estas 
relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se mueven los 
cuerpos y cómo pueden 
describirse 
matemáticamente sus 
movimientos? (DBA 1) 
 
 
 
 
¿Qué magnitudes físicas 
permanecen invariantes 
durante el movimiento de 
los cuerpos y cuáles son 
los mecanismos para la 
transformación, 
conservación y 
transferencia de dichas 
magnitudes? 

Estudiar y modelar los cambios 
en el estado de movimiento de 
los cuerpos a partir de las fuerzas 
que actúan sobre ellos. 
 
Estudiar y modelar el movimiento 
de los cuerpos que describen 
trayectorias unidimensionales en 
función de propiedades 
invariantes del movimiento tales 
como la velocidad o la 
aceleración. 
 
Estructurar el movimiento de los 
cuerpos que describen 
trayectorias bidimensionales en 
función de las propiedades que 
son constantes en el 
movimiento. 
 
Representar por medio de 
vectores, magnitudes físicas que 

Reconoce la necesidad de 
representar ciertas 
magnitudes físicas por 
medio de vectores. 
 
Identifica magnitudes 
físicas a partir de las 
cuales se pueda describir 
el movimiento de un 
cuerpo. 
 
Reconoce las relaciones 
de interdependencia 
entre posición, velocidad 
y aceleración. 
 
Describe ecuaciones 
cinemáticas generales 
propias para el 
modelamiento del 
movimiento de cuerpos 

Reconoce las relaciones de 
interdependencia entre 
posición, velocidad y 
aceleración. 
 
Realiza gráfica y 
analíticamente tanto la suma 
como la resta de vectores 
 
Determina de forma gráfica y 
analítica las componentes 
rectangulares de un vector. 
 
Aplica las operaciones con 
vectores a problemas de 
movimiento relativo. 
 
Clasifica el movimiento de los 
cuerpos de acuerdo con la 
trayectoria que estos 
describen. 

Coopera con la 
comprensión de los 
fenómenos de la física 
realizando experimentos 
simples en el aula de 
clases tales como mover 
una silla y determinar que 
la fricción a la que esta se 
ve sometida es una fuerza 
no conservativa, ya que la 
energía se ve disipada en 
forma de calor y sonido. 
- Realiza de forma 
adecuada las prácticas de 
laboratorio como una 
actividad enriquecedora del 
trabajo en equipo y la 
puesta en común de 
pensamiento divergente. 
 

Vectores: 
Definición de vector 
Suma y resta gráfica de 
vectores Suma y resta 
analítica de vectores 
Componentes de un 
vector Movimiento 
relativo 
 
Movimiento en una 
dimensión: Movimiento 
rectilíneo uniforme 
Movimiento rectilíneo 
uniformemente   
acelerado 
Caída libre 
 
Movimiento en dos 
dimensiones: Movimiento 
parabólico 
Movimiento circular 
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 así lo requieran y resolver de 
forma tanto gráfica como 
analítica problemas que 
involucren cantidades vectoriales 
a través de sus respectivas 
operaciones. 
 
Establecer relaciones entre las 
variables dinámicas y las leyes 
de conservación de magnitudes 
físicas asociadas al estado de 
movimiento de los cuerpos. 

que viajan con velocidad 
o aceleración constantes. 
 
 
Identifica el movimiento 
parabólico como la 
superposición de dos 
movimientos 
independientes. 
 
Relaciona el movimiento 
circular con el movimiento 
planetario. 
 
 

Caracteriza el movimiento de 
los cuerpos como uniforme o 
uniformemente acelerado 
 
Propone ecuaciones 
cinemáticas para la 
resolución de problemas 
particulares que se dan con 
velocidad o aceleración 
constantes. 
Representa gráficamente los 
movimientos función de 
posición, velocidad y 
aceleración. 
 
 

 
 

3 Relaciono energía con el 
estado de movimiento de 
un cuerpo; 
Establezco relaciones 
entre el momento de 
torsión debido a las 
distintas fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos y 
el estado de equilibrio 
rotacional de estos 
 
Establezco relaciones 
entre el momento de 
torsión debido a las 
distintas fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos y 
el estado de equilibrio 
rotacional de estos 
 
 

Trabajo y energía 
 
 
 
Mecánica de fluidos 
 
Dinámica rotacional 
 
Dinámica rotacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué causa el 
movimiento rotacional de 
los cuerpos y qué 
principios pueden 
deducirse del estudio del 
mismo? DBA 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelar los efectos rotacionales 
de las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo y cómo estos inciden 
en el estado de equilibrio 
rotacional del mismo. 
Describir las propiedades de los 
fluidos en reposo y en 
movimiento a partir de las 
fuerzas que actúan sobre ellos. 

Enuncia el principio de 
conservación de la energía 
y lo identifica como uno de 
los pilares de la física. 
 
Describe nuevas 
cantidades dinámicas 
asociadas al movimiento, 
la posición de los cuerpos 
y las fuerzas que actúan 
sobre ellos, tales como el 
trabajo, la potencia y las 
distintas formas de 
energía mecánica 
 
Describe el momento lineal 
de un cuerpo como una 
cantidad cuyo cambio está 
asociado a la fuerza neta 
aplicada sobre el mismo. 

Establece las condiciones 
físicas necesarias para la 
conservación de la energía 
mecánica y el momento 
lineal. 
 
Encuentra relaciones entre 
las diferentes formas de 
energía mecánica y el trabajo 
realizado por las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo. 
 
Expresa matemáticamente el 
principio de conservación de 
la energía y lo usa para la 
solución de problemas. 
 
Relaciona la no conservación 
de la energía cinética en las 
colisiones inelásticas con la 

- Participa de forma directa 
en el entendimiento de la 
mecánica de fluidos como, 
por ejemplo, sumergiendo 
una piedra en un vaso de 
agua o con el uso de una 
jeringa para arrojar algún 
líquido. 
- Mantiene una actitud 
positiva para el aprende de 
la mecánica de fluidos 
desarrollando las 
actividades propuestas y 
proponiendo otras afines. 
 
 
 
 
 
 

Trabajo y energía: 
Trabajo, energía y 
potencia 
Energía cinética y 
potencial 

 
Equilibrio rotacional 
Momento angular y 
conservación del 
momento angular 
Energía mecánica y 
conservación de la 
energía 
Fuerzas no conservativas 
Colisiones: Momento 
lineal 
Conservación del 
momento 
 
Dinámica rotacional: 
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Explico el comportamiento 
de fluidos en movimiento y 
en reposo. 

 
 
 
 
Mecánica de fluidos 

 
 
 
 
¿Cómo se comportan los 
fluidos en reposo y en 
movimiento, y cómo 
puede modelarse este 
tipo de fenómenos a 
través de consideraciones 
dinámicas?  DBA 2) 

 
 
Describe las propiedades 
básicas de los fluidos 
(densidad, volumen y 
presión). 
Enuncia los principios de 
Arquímedes, Pascal y 
Bernoulli. 
 
Enuncia el principio de 
conservación del momento 
 
Reconoce el momento de 
torsión debido a una 
fuerza o torque como el 
efecto rotacional que esta 
produce. 
 
Reconoce el momento de 
inercia como la oposición 
que presentan los cuerpos 
a rotar alrededor de un eje 
fijo. 
 
Describe el momento 
angular de un cuerpo 
como la resistencia del 
mismo a cambiar su 
velocidad angular. 
 
Enuncia el principio de 
conservación del momento 
angular. 
 

acción de fuerzas 
disipadoras. 
 
Asocia el empuje con la 
fuerza que ejerce un fluido 
sobre un cuerpo inmerso en 
él. 
 
Aplica la segunda ley de 
Newton en situaciones de 
equilibrio estático y en la 
resolución de problemas de 
dinámica rotacional. 
 
Utiliza el principio de 
conservación del momento 
lineal en la solución de 
problemas. 
 
Establece la analogía entre 
momento de inercia y masa 
en el movimiento rotacional y 
traslacional respectivamente. 
 
Interpreta el principio de 
Pascal como base para el 
funcionamiento de la prensa 
hidráulica. 

 
 
 
 Participa de forma directa 
en el entendimiento de la 
mecánica de fluidos como, 
por ejemplo, sumergiendo 
una piedra en un vaso de 
agua o con el uso de una 
jeringa para arrojar algún 
líquido. 
- Mantiene una actitud 
positiva para el aprende de 
la mecánica de fluidos 
desarrollando las 
actividades propuestas y 
proponiendo otras afines. 

Torque o momento de una 
fuerza 
 
Mecánica de fluidos: 
Densidad y presión de un 
fluido 
Principio de Pascal  
 
Principio de Arquímedes 
Ecuación de continuidad 
 
Principio de Arquímedes 
Ecuación de continuidad 
Principio de Bernoulli 

Interpreta el principio de 
Pascal como base para el 
funcionamiento de la prensa 
hidráulica. 
Aplica los principios de 
Arquímedes y Pascal en la 
solución de problemas. 
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Describe las propiedades 
básicas de los fluidos 
(densidad, volumen y 
presión). 
Enuncia los principios de 
Arquímedes, Pascal y 
Bernoulli. 
 

Interpreta el principio de 
Bernoulli como un caso 
particular del principio de 
conservación de la energía. 

 
  



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 

CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 
 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 

24-04-2018 

 
6. INTEGRACIÓN CURRICULAR 

La integración curricular del Área de ciencias naturales se realiza en especial con el proyecto transversal de 

Medio Ambiente y prevención. A través de la ejecución del PRAE y de las jornadas de Feria de la Ciencia, la 

creatividad y la tecnología, que se realiza entre los meses de agosto y octubre. El proyecto de Recreación y 

Cultura, se ha querido articular al trabajo del área desde las salidas pedagógicas a Comfama, la Universidad 

de Antioquia, el planetario y el museo de EPM. Además de la búsqueda de integración al área de Matemáticas 

en el proyecto de Carro Solar que busca representar a la institución en competencias a nivel departamental. 

Desde el área de Lengua castellana, se ha formulado un propósito de lectura de textos con énfasis en capacidad 

crítica y comprensiva. El área de ciencias atendiendo a este llamado se ha comprometido a dedicar por lo menos 

media hora a la semana dentro de la intensidad horaria, a este tipo de actividades de lectura evaluables. 

 

7. ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional se procura hacer tomando como base el reciente “Documento de orientaciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la 

educación inclusiva” que fue socializado por Hernando Arias en enero de 2018. Y de acuerdo al listado de 

estudiantes con diagnostico validado compartido a todos los profesores de la institución por correo electrónico 

y ayudados de la guía Nº 12, que es el documento reconocido inicialmente para ello. 

Los aspectos de trabajo de los docentes ya fueron relacionados en el apartado JUSTIFICACION del presente 

Plan. 
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