
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN

Ciencias Naturales

segundo periodo

6° 2020

AMBITOS CONCEPTUALES

1. BIOLOGIA:

+ La célula (nutrición,
respiración y transporte)

2. QUÍMICA:

+ Propiedades físico
químicas de la
temperatura y la presión.

3. FÍSICA:

+ Magnetismo y sus
propiedades

4. MEDIO AMBIENTE:

+ Ciclos biogeoquímicos
(oxigeno, agua y carbono)

INDICADORES DE LOGRO

•Explicar y analizar el proceso de 
respiración, nutrición y 
transporte celular e identifica 
el rol de la mitocondria y del 
ATP en dicho proceso.

•Identificar y comparar la 
relación entre la temperatura 
(T) y la presión (P) con algunas 
propiedades (densidad, 
solubilidad, viscosidad, puntos 
de ebullición y de fusión) de las 
sustancias a partir de ejemplos

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

•Comprender y diferenciar la 
importancia de algunos ciclos 
biogeoquímicos en la 
naturaleza y la supervivencia 
de los seres vivos.

EJES TRANSVERSALES

PASTORAL: El trabajo del eje 
transversal se orienta desde el 

proyecto de pastoral y su evidencia 
se encuentra en el diario de campo. 
El área tendrá en cuenta y asumirá 
una actitud positiva para Recibir, 

amar, defender y promover la vida, 
como don de Dios, en todas las 
manifestaciones de la creación, 

motivando para el cuidado y 
respeto del medio ambiente.

ALFABETIZACIÓN DÍGITAL: el área 
implementara diferentes 

actividades orientadas a fortalecer 
el uso de las herramientas digitales 

(RED) y plataformas virtuales 
generando en los estudiantes una 

conciencia reflexiva frente a los 
beneficios y riesgos que tiene su 

aplicación para el uso comprensivo 
del conocimiento científico y para 
la conservación del medio natural.

LECTURA CRÍTICA: El docente 
iniciará cada una las temáticas con 
un laboratorio teórico y/o práctico 

que genere en los estudiantes 
actitudes y aptitudes frente a su 

entorno vivo.

SITUACION PROBLEMA

-El aprendizaje de los 
saberes de las ciencias 
naturales como área 

básica y pilar fundamental 
para los avances científicos 
genera en los estudiantes 

una necesidad de 
contrastar la tecnología 

con su diario vivir.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo la tecnología y la 
ciencia integran   el 

aprendizaje y la estructura 
científica de  cada ser vivo 

como ente natural?

VALOR: LA AUTONOMÍA

1
•Realización de la unidad 

# 2. Recuerda los pasos 
a seguir (estan en tu 

folder)

2

•Laboratorio teórico: el 
transporte celular

•https://www.ecured.cu/
Transporte_celular

•los pasos estan en tu 
folder

3

•Observa el siguiente 
video: las funciones 

celulares

•https://www.youtube.
com/watch?v=uAGTtF

XA2k8 

•realiza un  cuadro 
comparativo digital

BIOLOGÍA Implementación 

del eje transversal 

de lectura crítica 

Se pone en práctica el 

eje transversal de 

alfabetización digital 

La célula es la unidad 

estructural y funcional 

de todos los seres vivos, 

por lo que podemos 

evidenciar  el eje 

transversal de pastoral  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN

Ciencias Naturales

segundo periodo

7° 2020

AMBITOS CONCEPTUALES

1. BIOLOGIA:

+ Circulación y la excreción
en invertebrados y
vertebrados

2. QUÍMICA:

+ Tabla periódica
(ubicación y
reconocimiento).

3. FÍSICA:

+ Energía gravitacional
(universo)

4. MEDIO AMBIENTE:

+ Ciclos del nitrógeno,
fosforo y azufre

INDICADORES DE LOGRO

•Identificar y comprender los 
diferentes mecanismos que 
intervienen en el proceso de 
circulación  y excreción de los 
seres vivos.

•Indagar e investigar cómo se 
organizó la tabla periódica y 
cuáles son los factores que la 
rigen.

•Representar gráficamente las 
energías cinética y potencial 
gravitacional en función del 
tiempo.

•Reconocer las principales 
funciones de los 
microorganismos, para 
identificar casos en los que se 
relacionen con los ciclos 
biogeoquímicos y su utilidad en 
la vida diaria.

EJES TRANSVERSALES

PASTORAL: El trabajo del eje 
transversal se orienta desde el 

proyecto de pastoral y su evidencia 
se encuentra en el diario de campo. 
El área tendrá en cuenta y asumirá 
una actitud positiva para Recibir, 

amar, defender y promover la vida, 
como don de Dios, en todas las 
manifestaciones de la creación, 

motivando para el cuidado y 
respeto del medio ambiente.

ALFABETIZACIÓN DÍGITAL: el área 
implementara diferentes 

actividades orientadas a fortalecer 
el uso de las herramientas digitales 

(RED) y plataformas virtuales 
generando en los estudiantes una 

conciencia reflexiva frente a los 
beneficios y riesgos que tiene su 

aplicación para el uso comprensivo 
del conocimiento científico y para 
la conservación del medio natural.

LECTURA CRÍTICA: El docente 
iniciará cada una las temáticas con 
un laboratorio teórico y/o práctico 

que genere en los estudiantes 
actitudes y aptitudes frente a su 

entorno vivo.

SITUACION PROBLEMA

-El aprendizaje de los 
saberes de las ciencias 
naturales como área 

básica y pilar fundamental 
para los avances científicos 
genera en los estudiantes 

una necesidad de 
contrastar la tecnología 

con su diario vivir.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo la tecnología y la 
ciencia integran   el 

aprendizaje y la estructura 
científica de  cada ser vivo 

como ente natural?

VALOR: LA AUTONOMÍA

1
•Realización de la unidad 

# 2. Recuerda los pasos 
a seguir  estan en tu 

folder.

2

•Laboratorio teórico: la 
excreción

•https://www.ecured.cu/
Excreci%C3%B3n

•los pasos estan en tu 
folder.

3

•Observa el siguiente 
video: el aparato 
circulatorio y la 

excreción

•https://www.youtube.
com/watch?v=HQpoX

Byb4J0

•realiza un  cuadro 
comparativo digital

BIOLOGÍA Implementación 

del eje transversal 

de lectura crítica 

Se pone en práctica el 

eje transversal de 

alfabetización digital 

Los sistemas del cuerpo 

humano son la clara 

evidencia de la creación de 

Dios, desde esta postura  

podemos observar  el eje 

transversal de pastoral  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN

Ciencias Naturales

segundo periodo

8° A    2020

AMBITOS CONCEPTUALES

1. BIOLOGIA:

+ Sistema reproductor, 
ciclo menstrual, 
fecundación, embarazo y 
parto (planificación y ETS)

2. QUÍMICA:

+ Enlaces químicos (iónico 
y covalente)

3. FÍSICA:

+ Concepto de 
termodinámica

4. MEDIO AMBIENTE:

+  Explotación, amenaza y 
extinción de especies en 
Colombia

INDICADORES DE LOGRO

•Identificar y analizar la importancia 
de los órganos masculinos y 
femeninos del aparato reproductor 
como mecanismos de conservación 
de las especies estableciendo 
relaciones entre el ciclo menstrual 
y la reproducción humana, además 
de explicar las medidas de 
prevención de embarazos  y las de 
ETS.

•Representar los tipos de enlaces 
(iónico y covalente) para explicar la 
formación de compuestos dados, a 
partir de criterios como la 
electronegatividad y las relaciones 
entre los electrones de valencia.

•Describir y comprender el cambio 
en la energía interna de un sistema 
a partir del trabajo mecánico 
realizado y del calor transferido.

•Comprender, indagar y luego  
construir un plan de diseño sobre 
las consecuencias que trae consigo 
la explotación, amenaza y 
extinción de las especies para el 
mundo y como mitigar esta 
problemática.

EJES TRANSVERSALES

PASTORAL: El trabajo del eje 
transversal se orienta desde el 

proyecto de pastoral y su evidencia 
se encuentra en el diario de campo. 
El área tendrá en cuenta y asumirá 
una actitud positiva para Recibir, 

amar, defender y promover la vida, 
como don de Dios, en todas las 
manifestaciones de la creación, 

motivando para el cuidado y 
respeto del medio ambiente.

ALFABETIZACIÓN DÍGITAL: el área 
implementara diferentes 

actividades orientadas a fortalecer 
el uso de las herramientas digitales 

(RED) y plataformas virtuales 
generando en los estudiantes una 

conciencia reflexiva frente a los 
beneficios y riesgos que tiene su 

aplicación para el uso comprensivo 
del conocimiento científico y para 
la conservación del medio natural.

LECTURA CRÍTICA: El docente 
iniciará cada una las temáticas con 
un laboratorio teórico y/o práctico 

que genere en los estudiantes 
actitudes y aptitudes frente a su 

entorno vivo.

SITUACION PROBLEMA

-El aprendizaje de los 
saberes de las ciencias 
naturales como área 

básica y pilar fundamental 
para los avances científicos 
genera en los estudiantes 

una necesidad de 
contrastar la tecnología 

con su diario vivir.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo la tecnología y la 
ciencia integran   el 

aprendizaje y la estructura 
científica de  cada ser vivo 

como ente natural?

VALOR: LA AUTONOMÍA

1
•Realización de la 

unidad # 2. Recuerda 
los pasos a seguir 
estan en tu folder

2

•Laboratorio teórico: 
reflexiones sobre embarazos 

en adoloscentes

•https://www.gestiopolis.com
/reflexiones-sobre-el-

embarazo-en-adolescentes/ 
•los pasos estan en tu folder

3

•Observa el siguiente 
video: adolescencia y 

ETS

•https://www.youtube.
com/watch?v=KH3LrP

kqgiU

•realiza un  cuadro 
comparativo digital

BIOLOGÍA 
Implementación 

del eje transversal 

de lectura crítica 

Se pone en práctica el 

eje transversal de 

alfabetización digital 

La vida desde el momento 

de la concepción es la 

clara evidencia de Dios y 

lo relacionamos con en el 

eje transversal de 

pastoral  


