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A continuación, se describirán las actividades de esta Unidad didáctica. 

 

• Entorno Fisicoquímico:  

Equilibrio térmico 

Gases ideales 

1. COMPETENCIAS 
 

Pensamiento sistemático y crítico para resolver problemas 

Trabajo en equipos colaborativos 

Cultura cívica, sanitaria y ambiental 

Creatividad e innovación 

Manejo de herramientas TIC 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
SABER 
 

• Identifica los diferentes mecanismos de transferencia de calor y determina la diferencia que hay entre calor y temperatura. 

• Explica, haciendo uso de las leyes termodinámicas, el funcionamiento térmico de diferentes máquinas (motor de 

combustión, refrigerador). 

• Reconoce por medio de ejemplos o experimentos sencillos las leyes aplicadas a los gases ideales, percibe los cambios 
que tiene un gas según las variables (p,t,v,n) 

HACER 
• Expone los modelos matemáticos que relacionan el calor absorbido o liberado por una sustancia con el cambio de 

temperatura que experimenta. 

• Desarrolla y amplía las ecuaciones que rigen el comportamiento del gas ideal, explica con destreza el conocimiento de 
las propiedades de los gases como su compresibilidad y su difusión.  

SER 
• Valora los diferentes mecanismos de transferencia de calor. 

• Aprecia los fenómenos que afectan a un gas en la naturaleza y cotidianidad y atiende a las condiciones que modifican 
las principales variables. 
 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 28 de marzo Fecha de cierre: 10 de junio 

  



 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase inicial 
o 
exploratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fase de 
profundizac
ión. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Semana #1:  
• Se les compartirá y explicará a los 

estudiantes la unidad didáctica a 
trabajar en el segundo periodo.  

• Se retomará el tema de 
termodinámica iniciado en primer 
periodo con algunas actividades que 
faltaron. 

• Se realizará la lectura “Mecanismos 
de transferencia de energía” 

• Se les explicará a través de una 
simulación los conceptos claves de 
termodinámica. 
http://arquimedes.matem.unam.mx/l
ite/2013/1.1_Un100/_Un_062_Term
odinamicaConceptosBasicos/index.
html 
 
https://phet.colorado.edu/sims/chee
rpj/ideal-gas/latest/ideal-
gas.html?simulation=reversible-
reactions&locale=es 

• Se realizará la lectura “Cómo los 
persas lograban fabricar toneladas 
de hielo en mitad del desierto” 
https://lavozdelmuro.net/como-los-

persas-lograban-fabricar-toneladas-

de-hielo-en-mitad-del-desierto/ 

• Se realizará un laboratorio “Calor y 
temperatura”. 
https://www.youtube.com/watch?v=
mgOs7VEOu4I 
Lab: 
https://www.youtube.com/watch?v=
klLkoghbqRM 

 

Semana #2:  

• Se explicará un laboratorio virtual 
sobre formas y cambios de energía, 
para que los estudiantes lo realicen 
en casa y traigan las evidencias en 
el cuaderno. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/
energy-forms-and-
changes/latest/energy-forms-and-
changes_es.html 

 
Se observarán estas simulaciones de 
equilibrio térmico y conductividad 
térmica: 
https://labovirtual.blogspot.com/searc
h/label/equilibrio%20t%C3%A9rmico 
conductividad térmica: 

 
Actividad evaluativa #1: Laboratorio “Calor y 
temperatura” 
 
 

Fecha: 28 al 1 de abril  

 
Criterios de evaluación: La nota será tenida en 
cuenta en el componente procedimental 
 
Habilidades: Pensamiento crítico y creativo, 
investigativas y experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #2 y 3: Laboratorio 

virtual sobre formas y cambios de energía. 

Preguntas sobre lectura y video sobe fluidos 

 

Fecha: 4 al 8 de abril  

 
Criterios de evaluación: La nota del laboratorio 
será tenida en cuenta en el componente 
actitudinal. Y la de las preguntas en cognitivo. 

 

Habilidades: Pensamiento crítico y reflexivo, 
experimentación. 
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Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

https://labovirtual.blogspot.com/searc
h/label/conductividad%20t%C3%A9r
mica 

 

• Para realizar la fase exploratoria 
sobre el tema de fluidos (Gases y 
líquidos), los estudiantes 
responderán unas preguntas en el 
cuaderno. Esto con el fin de indagar 
las concepciones alternativas de los 
estudiantes. 

• Se realizará una lectura Los fluidos 
“Tomada de contenidos para 
educar, Colombia aprende” y 
observarán un video sobre el tema, 
los estudiantes deberán tomar 
apuntes de esto en el cuaderno. 

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

A partir de estas 2 actividades, los 
estudiantes deberán responder unas 
preguntas. 
 

Semana #3: 

• Se trabajará esta simulación para 
explicar las propiedades de la 
materia. 
https://phet.colorado.edu/sims/html/
gas-properties/latest/gas-
properties_es.html 

• A través de una ppt y los videos la 
docente repasará las propiedades 
de la materia, se explicará las 
características de los fluidos 
(líquidos y gases). Se retomarán 
dudas o preguntas 
https://www.youtube.com/watch?v=
8tDH0hxu-5Q 

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

3EjDn5YvfA 
arquimedes:  
https://www.youtube.com/watch?v=2

zlpA06cPFw 
 

• Se realizará un laboratorio por 
medio de bases en las que los 
estudiantes podrán realizar diversos 
experimentos sobre el tema 

• https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=688&v=R2bzsxSFYac&
feature=emb_logo 

 
Semana #4:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #4: Laboratorio por 

bases 

 

Fecha: 18 al 22 de abril  

 
Criterios de evaluación: La nota del laboratorio 
será tenida en cuenta en el componente 
procedimental. 

 

Habilidades: Pensamiento crítico y reflexivo, 
experimentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #5: Laboratorio virtual 

presión 
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• La docente explicará el tema de 
presión de los líquidos 
https://www.youtube.com/watch?v=
SFcLbAe1P1w 

 
En la clase con la ayuda de la 
docente se realizará un laboratorio 
virtual sobre la presión: 
http://labovirtual.blogspot.com/2011/
12/presion-hidrostatica.html 
 
Los estudiantes, deberán escribir las 
tablas y los datos, además, de 
realizar la gráfica en el cuaderno. 

 

Fecha: 25 al 29 de abril  

 
Criterios de evaluación: La nota del laboratorio 
será tenida en cuenta en el componente 
procedimental. 

 

Habilidades: Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, análisis de datos y tablas. 
 

 

 

 
 

 

• Entorno Vivo:  

➢ Reproducción animales y humanos 

 
4. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
SABER 
Enumero las características que diferencian la reproducción sexual de la asexual. 
Identifica y práctica las medidas de prevención para evitar enfermedades. 

HACER 
Compara los diferentes mecanismos de reproducción asexual y sexual, así como las diferencias entre órganos 
masculinos y femeninos humanos. 
Expone los métodos de planificación y manifiesta su responsabilidad con su cuerpo y el del otro. 
 
SER 
Valora la importancia de la reproducción como mecanismo de conservación de las especies. 
Manifiesta actitudes y opiniones responsables sobre el cuidado de su cuerpo. 

 
5. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 
 

 
 
Fase inicial 
o 
exploratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semana #5:  
 
• Se indagarán las ideas previas con el 

siguiente prezzi (en el cuaderno 
resolverán las preguntas) 

 
https://prezi.com/f59uhem9ylej/activ
idad-1-indagacion-ideas-previas-
reproduccion-en-los-seres-vivos/ 

 

• Se explicará a partir de una 
presentación los tipos de 
reproducción en los animales. 

• Se observará el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Bg52Lfu2eS8 

Actividad evaluativa #6 y 7: Preguntas del 

cuaderno (ideas previas). Se evaluará el taller 

sobre la reproducción en los animales 

 

Fecha: 2 al 6 de mayo  

 
Criterios de evaluación: La nota de las 
preguntas se evaluará en actitudinal. 
La nota del taller será tenida en cuenta en el 
componente cognitivo. 

 

Habilidades: Pensamiento crítico y reflexivo, 
preparación pruebas saber. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SFcLbAe1P1w
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Fase de 
profundizac
ión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socializació
n de 
aprendizaje 

• Se realizará un taller sobre la 
reproducción en los animales. 
 

Semana #6:  

• Se realizará una actividad 
denominada “Encontrar pareja tiene 
sus secretos”. Los estudiantes 
deberán realizar la lectura y resolver 
unas preguntas. 

• Observarán un video sobre los 10 
apareamientos de animales más 
extraños que existen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx
H0YGAFMns&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=-
JPLZKN4uDQ 

• Los estudiantes realizarán un juego 
sobre la reproducción, para reforzar lo 
aprendido: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-
ciencias/reproduccion-sexual-en-
animales- 

https://wordwall.net/es/resource/2999
745/reproducci%C3%B3n-en-
animales 

https://wordwall.net/es/resource/4029
878/la-reproducci%C3%B3n-de-
animales-y-plantas 

 
Semana #7:  
 

• Se realizará una salida de campo al 
parque de la conservación. Por 
parejas, los estudiantes escogerán 
un animal para realizar una 
infografía, describirán sus 
características y el tipo de 
reproducción y será expuesta en la 
clase 

 

• Se inicia la explicación sobre la 
reproducción humana, por medio de 
una ppt. 

 
Semana #8:  
 
• Se continuará con la explicación 

sobre la reproducción humana 
• Se realizará un taller sobre 

reproducción humana 
• Para reforzar el tema los estudiantes 

observarán el video sobre el milagro 
de la vida. 

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

 
 
 
Actividad evaluativa #8: Actividad “Encontrar 
pareja tiene sus secretos”. 

 
Fecha: 9 al 13 de mayo 

 
Criterios de evaluación: La nota será tenida 
en cuenta en el componente procedimental 

 

Habilidades: Pensamiento creativo y crítico, 
investigación, trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad evaluativa #9: Exposición de la 
infografía del animal del zoo. 

 
Fecha: 16 al 20 de mayo 

 
Criterios de evaluación: La nota del zoo será 
tenida en cuenta en el componente actitudinal  

 

Habilidades: Comprensión y explicación de 
fenómenos, investigación, pensamiento crítico. 
 
 
 
 
Actividad evaluativa #10: Taller reproducción 
humana. 
 

Fecha: 23 al 27 de mayo 

 
Criterios de evaluación: La nota será tenida en 
cuenta en el componente cognitivo. 

 

Habilidades: comunicación, pensamiento 
creativo y crítico, pensamiento tecnológico, 

https://www.youtube.com/watch?v=GxH0YGAFMns&t=8s
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dXtoJ8pJwc 
 

 
Semana #9 

• Se les dará a los estudiantes un 
método de planificación familiar para 
que realicen un plegable informativo. 
Los estudiantes deberán exponerlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana #10:  
 

• Los estudiantes realizarán la 
autoevaluación y coevaluación 

• Se realizará la prueba de periodo 

• Se realizarán las actividades de 
refuerzo para los estudiantes que la 
requieran 

• Se les entregará la nota final del 
segundo periodo 

 

comprensión lectora. 
 
Actividad evaluativa #11 y 12: Diseño de 
plegable y exposición de los métodos 
anticonceptivos 

 
Fecha: 30 de mayo al 3 de junio 

 
Criterios de evaluación: La nota del plegable 
será tenida en cuenta en el componente 
procedimental y la exposición en el actitudinal. 

 

Habilidades: Preparación pruebas saber, 
Indagación, comprensión y explicación de 
fenómenos. 
 
Actividad evaluativa #13 y 14 

Autoevaluación, coevaluación, prueba de 
periodo. 
 

Fecha: 6 al 10 de junio 

 
Criterios de evaluación: Autoevaluación, 
coevaluación, prueba de periodo. 
 
Habilidades: Preparación pruebas saber, 
Indagación, comprensión y explicación de 
fenómenos. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KdXtoJ8pJwc

