
   

PRIMERA PARTE 

 
1. ENTORNO VIVO: 

 

 Cambio y equilibrio de los ecosistemas Colombianos. 

 Fenómenos naturales: placas tectónicas y características climáticas. 

 Tejidos vegetal y animal. 
 

 

2. COMPETENCIAS 

 

 Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 
 

 Trabajo en equipos colaborativos. 
 

 Cultura cívica, sanitaria y ambiental. 
 

 Creatividad e innovación. 
 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

 Caracterizo ecosistemas, cambio y equilibrio en los seres vivos. 

 Explico las placas tectónicas y las características climáticas.  

 Diferencio tejidos vegetales y animales.  

 

1. SABER CONOCER: 

 
 Reconoce que la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas, y que el movimiento de éstas modifica el 

relieve de la tierra y es responsable de diversos fenómenos naturales. 

 Identifica las clases y subclases de tejidos vegetales y animales. 

 Identifica adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas colombianos. 

2. SABER HACER: 

 
 Elabora modelos de fenómenos naturales, como los sismos, vulcanismo, formación de las islas, cambios en el relieve, 

etc, a partir del movimiento de las placas tectónicas. (Competencia siglo XXI) 

 Elabora plegables sobre los riesgos que se pueden presentar ante fenómenos naturales como sismos o temblores de 
tierra. (Competencia siglo XXI) 

 Construye cuadros comparativos de las clases de tejidos tanto vegetales como animales y sus funciones. 

 Desarrolla y socializa consultas de las adaptaciones de algunos seres vivos en los ecosistemas colombianos. 
 

3. SABER SER: 

 

 Se interesa por conocer diversas características de la tierra y la explicación de los diferentes fenómenos naturales   

asociados   a   las placas tectónicas. (Competencia siglo XXI) 
 

 Reconoce la importancia de los tejidos en el funcionamiento   de   un   ser vivo. (Competencia siglo XXI) 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO 
 

 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

 
Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o exploratoria ACTIVIDAD UNO 
Lectura de la carta del jefe Sioux 
Seathl a Franklin Pierce, 
presidente de los estados unidos  
Principales ecosistemas 
colombianos  
 
ACTIVIDAD DOS 
 
De qué estamos formados?. 
Actividad de repaso de la célula y 
sus principales organelos. 
 
ACTIVIDAD TRES 
 
Qué pasa al interior de una nube? 
 
Por qué tiembla la tierra? 
 
Cuento  
https://www.youtube.com/watch?v
=kpJ9xThSJbw  
 
Gráfico de las principales placas 
tectónicas del planeta tierra.  

Actividad evaluativa: uno 

Fecha: 20 al 25 de abril de 2022 

Criterios de evaluación:  

- Actitud de escucha  

- Reflexión y escritura de 

una carta de repuesta. 

Habilidades:  
Comunicación asertiva, 
participación. 

 

Actividad evaluativa: dos  

Fecha: 24 de abril al 18 de mayo 

de 2022 

Criterios de evaluación: 

- Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 
actitudinal.  

Habilidades:  
Comunicación asertiva, 

participación. 
 

Actividad evaluativa: tres  

Fecha: 25 de mayo al 1 de junio 

de 2022.  

Criterios de evaluación: 

- Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 
tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Comunicación asertiva, 

participación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kpJ9xThSJbw
https://www.youtube.com/watch?v=kpJ9xThSJbw


Fase de desarrollo, 
profundización. 

ACTIVIDAD UNO  
 
Exposiciones de los diferentes 
ecosistemas colombianos  
 
ACTIVIDAD DOS 
 
Organización a nivel celular de los 
seres vivos  
Observación de células y tejidos 
en los microscopios. (Laboratorio). 

Actividad evaluativa: uno  

 

Fecha: 27 al 28 de abril de 2022.  

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 
componente: cognitivo, 

procedimental y actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo, 
investigación. 

 
Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje.  

ACTIVIDAD UNO 
 
Evaluación con un trabajo escrito.  
 
ACTIVIDAD DOS 
  
Informe de laboratorio con dibujos 
de lo observado  

Actividad evaluativa uno 

Fecha: 28 de abril de 2022.  

Criterios de evaluación: 

Habilidades:  
Actividad evaluativa dos 

Fecha:  4 de mayo de 2022.  

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 
tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, participación, 
explicación de fenómenos. 



SEGUNDA PARTE  
 
1. ENTORNO FISICOQUÍMICO 
 

 Movimiento: distancia recorrida, velocidad y fuerza. 

 Materiales: masa, peso, volumen y densidad.  

 

2. COMPETENCIAS 

 Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas. 

 Trabajo en equipos colaborativos. 

 Creatividad e innovación. 
 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

1. SABER CONOCER 

 
 Diferencia los elementos de un movimiento. 

 Identifica la relación entre masa, peso, volumen y densidad de un cuerpo. 

2. SABER HACER 

 
 Realiza explicaciones de las relaciones de los diversos elementos involucrados en un movimiento. (Competencia siglo 

XXI) 

 Desarrolla ejercicios aplicando los conceptos de masa, peso, volumen y densidad. (Competencia siglo XXI) 

3.  SABER SER 

 
 Valora la importancia del estudio del movimiento para  explicar eventos de la vida cotidiana. (Competencia siglo XXI) 

 Se interesa por estudiar la relación entre masa, peso, volumen y densidad. (Competencia siglo XXI) 
 

4. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO 
 
 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

 
Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o exploratoria ACTIVIDAD UNO 
 

Actividad de distancias de un lugar 

a otro.  

 

Cuáles son los estados de la 

materia?  

Actividad evaluativa uno 

Fecha: 16 de mayo de 2022 

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 



tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Comunicación asertiva, 

participación. 
 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

ACTIVIDAD UNO 
 
 Ejercicios de: distancia recorrida,  
velocidad y fuerza  
 
Comparó: masa, peso, volumen y 
densidad.  

Actividad evaluativa  

Fecha:  18 de mayo de 2022. 

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, participación, 
explicación de fenómenos. 

Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje 

ACTIVIDAD UNO 
 
Ejemplos de la vida cotidiana  

Actividad evaluativa uno 

Fecha: 18 de mayo de 2022. 

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 
actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, participación, 
explicación de fenómenos. 

 
 

TERCERA PARTE 
 

1. CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

 Separación de mezclas en procesos industriales.  
 

2. COMPETENCIAS  

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

 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos de diversos métodos de separación de mezclas en procesos 

industriales. . 
 

1.  SABER CONOCER 

 



 Describe aplicaciones de algunos métodos de separación de mezclas en procesos industriales. (Competencia siglo 
XXI) 

 

2. HACER SER 
 

 Desarrolla y socializa consultas sobre aplicaciones de algunos métodos de separación de mezclas en el desarrollo de 
procesos industriales. (Competencia siglo XXI) 

 

3. SABER SER 

 
 Se preocupa por conocer cómo se pueden aislar ciertas sustancias utilizando las técnicas adecuadas. (Competencia 

siglo XXI) 
 

4. INDICADORES FLEXIBLES: 
 

 Ubica en un dibujo la ubicación de las placas tectónicas. 

 Enuncia características de algunos ecosistemas colombianos. 

 Elabora una lista de tejidos vegetales y tejidos animales. 

 Enuncia los elementos del movimiento. 

 Realiza consultas sobre métodos de separación de mezclas que tienen aplicación en procesos industriales. 
 

5. DESARROLLO METODOLÓGICO  Y EVALUATIVO 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

FECHA DE CIERRE DE LA 
UNIDAD DADÁCTICA 

           

FECHA DE APLICACIÓN DE 
LA TEMÁTICA 

 
31 de marzo de 2022 

 
10  de junio de 2022 

 
Segundo periodo 

Momentos o fases del proceso 

Momentos o fases de la 
clase 

Descripción de las 
actividades 

Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o exploratoria ACTIVIDAD UNO 
  
Qué son mezclas homogéneas y 
heterogéneas? 
 
  

Actividad evaluativa uno 

Fecha: 26 de mayo de 2022.  

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 
de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Comunicación asertiva, 

participación. 
 

Fase de desarrollo, 
profundización. 

ACTIVIDAD UNO 
 
Cómo separamos las mezclas? 

Actividad evaluativa uno y dos 

Fecha: 31 de mayo de 2022.  

Criterios de evaluación: 



 Participación en la socialización 
de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 

actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, participación, 
explicación de fenómenos. 

Fase de síntesis, expresiva, 
socialización de aprendizaje 

ACTIVIDAD UNO 
 
Ejemplos de mezclas que están 
presentes en nuestra vida 
cotidiana.  

Actividad evaluativa uno 

Fecha: 31 de mayo de 2022.  

Criterios de evaluación: 

Participación en la socialización 

de la actividad exploratoria. 

- Habilidad comunicativa  

- La calificación obtenida será 

tenida en cuenta en el 

componente procedimental y 
actitudinal.  

Habilidades:  
Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, participación, 
explicación de fenómenos. 

 
 
 
 

MATERIAL DE CONSULTA 
 
 
 
1. 
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/S/menu_S_G05_U04_L0
5/index.html (Actividades) 
 
2. https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/que-interacciones-existen-entre-los-seres-vivos-
en-un-ecosistema  
 
3. https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/por-que-ha-evolucionado-la-tecnologia-del-ser-
humano-hasta-permitirle  

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/S/menu_S_G05_U04_L05/index.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/S/menu_S_G05_U04_L05/index.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/que-interacciones-existen-entre-los-seres-vivos-en-un-ecosistema
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/que-interacciones-existen-entre-los-seres-vivos-en-un-ecosistema
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/por-que-ha-evolucionado-la-tecnologia-del-ser-humano-hasta-permitirle
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/por-que-ha-evolucionado-la-tecnologia-del-ser-humano-hasta-permitirle
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