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SELECCIÓN DE ESTANDARES
CICLO 1 GRADOS 0º, 1º, 2º y 3º

ENUNCIADO

1. ME APROXIMO
AL CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO
(A) NATUR AL

MANEJO
CONOCIMIENTOS

2.Entorno vivo
VERBO
Observo
Formulo

Hago
Diseño
Identifico

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA
Mi entorno.
Preguntas
sobre
objetos, organismos y
fenómenos
de
mi
entorno.
Conjeturas
responder
preguntas.
Experiencias
poner a prueba
conjeturas.
Condiciones
influyen
en
resultados de
experiencia.

PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES

3. Entorno físico

4. Ciencia,
tecnología y
sociedad
ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA
.

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA

Patrones comunes a
los seres vivos.

Diferentes
estados
físicos de lamateria (el
agua, por ejemplo) y
verificocausas
para
cambios de estado.

Objetos que emitan
luz o sonido.

Situaciones en las que
ocurretransferencia de
energía
térmica
y
realizoexperiencias

*
Aparatos
que
utilizamos
hoy y que no se
utilizaban en épocas

para
mis
para
mis
que
los
una

* Circuitos eléctricos
en mi entorno.

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y
SOCIALES

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIA
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para
verificar
fenómeno.

el

* Tipos de movimiento
en seres
vivos y objetos, y las
fuerzas
que
los
producen.
Realizo

Registro

Busco

Selecciono

Analizo

mediciones
con
instrumentos
convencionales (regla,
metro, termómetro,
reloj, balanza...) y no
convencionales (vasos,
tazas, cuartas, pies,
pasos...).
mis observaciones en
forma organizada y
rigurosa
(sin
alteraciones),
utilizando
dibujos,
palabras y números.
información
en
diversas
fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias
y de otros...) y doy el
crédito
correspondiente.
la
información
apropiada para dar
respuesta
a
mis
preguntas.
con la ayuda del

Pasadas.
*
necesidades
de
cuidado
de mi cuerpo y el de
otras personas.

el movimiento del Sol,
la Luna y
las estrellas en el cielo,
en un periodo de
tiempo.

la utilidad de algunos
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Persisto
Propongo

Comunico

profesor,
si
la
información obtenida
es suficiente
para contestar mis
preguntas.
en la búsqueda de
respuestas
a
mis
preguntas.
respuestas
a
mis
preguntas
y
las
comparo con las de
otras personas.
de diferentes maneras
el
proceso
de
indagación
y
los
resultados
obtenidos.

aparatos
eléctricos
alrededor.

experiencias
para
comprobar la
propagación de la luz y
del sonido.

Establezco

relaciones entre las
funciones
de los cinco sentidos

Describo

mi cuerpo y el de mis
compañeros
y compañeras.

Propongo y verifico

- características de
seres vivos y
objetos
inertes,
establezco semejanzas
y
diferencias entre ellos
y los clasifico.
necesidades de los
seres vivos.

relaciones
entre
magnitudes y
unidades de medida
apropiadas.

diversas
medir

formas

de

a

mi
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sólidos y líquidos.
Observo y describo

cambios
en
mi
desarrollo
y en el de otros seres
vivos.
ciclos de vida de seres
vivos.
que los hijos y las hijas
se parecen
a
sus
padres
y
describo
algunas
características
que se heredan.

Describo y verifico
Reconozco

Identifico
describo

y

Explico
Comparo

Describo y clasifico

Identifico
comparo

y

la importancia de
animales,
plantas, agua y
suelo de mi
entorno
y
propongo
estrategias
para cuidarlos.

la flora, la fauna, el
agua y el suelo de mi
entorno.
adaptaciones de los
seres vivos al
ambiente.
fósiles y seres vivos;
identifico
características que se
mantienen en el
tiempo.
objetos
según
características
que percibo con los
cinco sentidos.
fuentes de luz, calor y
sonido y su efecto
sobre diferentes seres
vivos.
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Clasifico

luces según color,
intensidad yfuente.
sonidos según tono,
volumen yfuente.

Verifico

Construyo
Clasifico y comparo
Diferencio
Asocio

Escucho

Valoro y utilizo

Cumplo

las fuerzas a distancia
generadaspor imanes
sobre
diferentes
objetos.
circuitos
eléctricos
simples conpilas.
objetos según
sus usos.
objetos naturales de
objetos creados por el
ser humano.
el clima con la forma
de
vida de diferentes
comunidades.
activamente a mis
compañeros
y compañeras y
reconozcopuntos
de vista diferentes.
el
conocimiento
dediversas
personas de mi
entorno.
mi
función
y
respeto la deotras
personas en el
trabajo engrupo.
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Respeto y cuido

los seres vivos ylos
objetos
de
mi
entorno.
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CLASIFICACION DE ESTANDARES:
CONCEPTUALES SABER
Identifico condiciones que influyen en los
resultados de una experiencia.( 3) (período
3°)
Identifico patrones comunes a los seres vivos.
2°= 1° período
3°= 1° período
Identifico diferentes estados físicos de la
materia (el agua, por ejemplo) y verifico
causas para cambios de estado.
2°=4° período
3°= 3° período
Identifico situaciones en las que ocurre
transferencia de energía térmica y realizo
experiencias para verificar el fenómeno.
3°= 4° período
Identifico tipos de movimiento en seres
vivos y objetos, y las fuerzas que los producen.
3°= 3 Período

Identifico objetos que emitan luz o sonido.
2°= 4° Período
3°= 4° Período

PROCEDIMENTALES HACER
Observo mi entorno
0-1-2-3 Período 1°
-Formulo preguntas sobre objetos, organismos
y fenómenos de mi entorno.
2-3 Períodos 3° al 4°
Hago conjeturas para responder mis preguntas.
2-3 Períodos 1° al 4°

Diseño experiencias para poner a prueba mis
conjeturas.
3º Período 2
Realizo mediciones con instrumentos
convencionales (regla, metro, termómetro,
reloj, balanza...) y no convencionales (vasos,
tazas, cuartas, pies,
pasos...).
0º= 4°
1°= 3°
2°= 2°
3°=3°
Registro mis observaciones en forma
organizada y rigurosa (sin alteraciones),
utilizando dibujos, palabras y números.
0= 4° Período
1°= 2° Período
2°= 2° Período

ACTITUDINALES SER
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis
preguntas.
0-1-2-3. Períodos 1° al 4°
Propongo respuestas a mis preguntas y las
comparo con las de otras personas.
2-3 Períodos 2°
Propongo experiencias para comprobar la
propagación de la luz y del sonido.
3°= 4° Período
Comunico de diferentes maneras el proceso de
indagación y los resultados
Obtenidos
2-3 Períodos 2 al 3.
Reconozco la importancia de animales,
plantas, agua y suelo de mi
entorno y propongo estrategias
para cuidarlos.
0=2° y 3° Período
1°= 2 y 3° período
2°=2° período
3°=2° período
Escucho activamente a mis compañeros
y compañeras y reconozco
puntos de vista diferentes.
0-1-2-3 Períodos 1° al 4.-
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Identifico circuitos eléctricos en mi entorno.
3°= 4° Período

Identifico aparatos que utilizamos
hoy y que no se utilizaban en épocas
Pasadas.
0-1-2-3. 2° Período
Identifico necesidades de cuidado
de mi cuerpo y el de otras personas.
0-1 Períodos 1°
Analizo la utilidad de algunos aparatos
eléctricos a mi alrededor.
0= 2° Período
1°= 2° Período
2°= 2° Período
3°= 1° Período
Analizo con la ayuda del profesor, si la
información obtenida es suficiente
para contestar mis preguntas.
0-1-2-3 periodos del 1° al 4°

Establezco relaciones entre las funciones
de los cinco sentidos
0= 2° Período
1°= 1° Período
2°= 1° Período
3°= 2° Período

3°= 2° Período
Registro el movimiento del Sol, la Luna y
las estrellas en el cielo, en un periodo de
tiempo.
1º=4
2º= 4
3º=3
Busco información en diversas fuentes (libros,
Internet, experiencias propias
y de otros...) y doy el crédito correspondiente.
0-1-2-3. Períodos 1° al 4°
Selecciono la información apropiada para dar
respuesta a mis preguntas.
2-3. Períodos 4°
Describo mi cuerpo y el de mis compañeros
y compañeras.
0-1 Períodos 1° al 4°
Describo características de seres vivos y
objetos inertes, establezco semejanzas y
diferencias entre ellos y los clasifico.
0= 2° Período
1°= 2° Período
2°= 1° Período
3°= 1° Período
Observo y describo cambios en mi desarrollo
y en el de otros seres vivos
0= 2° Período
1°= 1° Período
2°= 1° Período
3°= 1° Período

Valoro y utilizo el conocimiento de
diversas personas de mi entorno.
0-1-2-3 Períodos 1° al 4.

Cumplo mi función y respeto la de
otras personas en el trabajo en
grupo.
0-1-2-3 Períodos 1° al 4.
Respeto y cuido los seres vivos y
los objetos de mi entorno.
0-1-2-3 Períodos 1° al 4.
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Establezco relaciones entre magnitudes y
unidades de medida apropiadas.
3°= 3° Período
Propongo y verifico necesidades de los seres
vivos.
0-1-2-3 Período 1°
Propongo y verifico diversas formas de medir
Sólidos y líquidos.
2°= 4° Período
3°= 4° Período
Describo y verifico ciclos de vida de seres
Vivos
2-3 Período 1°
Reconozco que los hijos y las hijas se parecen
a sus padres y describo algunas características
que se heredan.
2°= 3° Período
3º= 2 periodo
Identifico y escribo la flora, la fauna, el
agua y el suelo de mi entorno.
0= 2° y 3° Período
1°= 1 2 y 3 Período
2°= 2° Período
3°= 2° Período
Explico adaptaciones de los seres vivos al
ambiente.
0-1-2 Período 1, 2 y 3
3º= 1 y 2 periodo
Clasifico luces según color, intensidad y
fuente.
1°-2° y 3° Período 4°

Comparo fósiles y seres vivos; identifico
características que se mantienen en el
tiempo.
3°= 4° Período
clasifico sonidos según tono, volumen y
fuente.
2°= 3° Período
3°= 3° Período
Verifico las fuerzas a distancia generadas
por imanes sobre diferentes objetos.
3°= 4° Período
Construyo circuitos eléctricos simples con
pilas.
3°= 4° Período
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Clasifico y comparo objetos según
sus usos
0= 4° Período
1°= 2° Período
2°= 2° Período
3°= 2° Período
Diferencio objetos naturales de
objetos creados por el ser humano.
0= 4° Período
1°= 4° Período
2°= 2° Período
3°= 1° Período
Asocio el clima con la forma de
vida de diferentes comunidades
0= 3° Período
1°= 2 y 3° Período
2°= 2°y 3 Período
3°= 2° Período
Identifico y comparo fuentes de luz, calor y
sonido y su efecto sobre diferentes seres
vivos.
2°y 3º = 4° Período
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ESTANDARES POR GRADO Y PERIODO

Grado 0°

Periodo uno

Periodo dos

Periodo tres

Periodo cuatro

Observo mi entorno.

Establezco relaciones entre las
funciones de los cinco sentidos.

Describo características de
seres vivos y objetos inertes y
los clasifico.

Formulo preguntas sobre objetos,
organismos y fenómenos de mi
entorno.

Reconozco la importancia de
animales, plantas, agua y
suelo de mi entorno.

Diferencio objetos naturales de
objetos creados por el ser
humano.

Propongo estrategias para
cuidar animales, plantas y
suelo de mi entorno.

Identifico objetos que emitan luz o
sonido.

Respeto y cuido los
seres vivos y los
objetos
de
mi
entorno.
Formulo preguntas
sobre
objetos,
organismos
y
fenómenos de mi
entorno.
Exploro
posibles
respuestas
sobre
objetos, organismos
y fenómenos de mi
entorno.
Cuido el agua a
partir de la práctica
personal.
Describo mi cuerpo y
el
de
mis
compañeros
y
compañeras.

Describo y clasifico objetos
según
características
que
percibo con los cinco sentidos.
Identifico
necesidades
de
cuidado de mi cuerpo y el de
otras personas.
Observo y describo cambios en
mi desarrollo y en el de otros
seres vivos.
Respeto y cuido los seres vivos
y los objetos de mi entorno.
Cuido el agua a partir de la
práctica personal.
Escucho activamente a mis
compañeros y compañeras.
Cumplo mi función y respeto la
de otras personas en el trabajo
en grupo.

Formulo
preguntas
sobre
objetos,
organismos
y
fenómenos de mi entorno.
Respeto y cuido los seres
vivos y los objetos de mi
entorno.
Reconozco puntos de vista
diferentes.
Valoro y utilizo el
conocimiento de diversas
personas de mi entorno.

Analizo la utilidad de algunos
aparatos eléctricos a mí alrededor.
Valoro el cuidado de la vida en
todas sus manifestaciones como
una forma de preservar el
equilibrio entre la naturaleza y los
seres humanos.
Identifico
diferentes
estados
físicos de la materia (el agua, por
ejemplo).
Verifico causas para cambios de
estado de la materia.
Cuido el agua a partir de la
práctica personal.
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Hago
conjeturas
para responder mis
preguntas.

Respeto y cuido los seres vivos y
los objetos de mi entorno.

Cumplo mi función y
respeto la de otras
personas
en
el
trabajo en grupo.
Clasifico y comparo
objetos según sus
usos.
Valoro y utilizo el
conocimiento de
diversas personas de
mi entorno.
Grado 1

Observo mi entorno
Identifico
necesidades
de
cuidado
de
mi
cuerpo y el de otras
personas.
Escucho activamente
a mis compañeros
y
compañeras
y
reconozco puntos de
vista diferentes.
Valoro y utilizo el
conocimiento
de
diversas personas de

Reconozco la importancia de
animales,
plantas, agua y suelo de mi
entorno y propongo estrategias
para cuidarlos.
Registro mis observaciones en
forma organizada y rigurosa (sin
alteraciones), utilizando dibujos,
palabras y números.
Valoro y utilizo el conocimiento
de diversas personas de mi
entorno.
Identifico
aparatos
que
utilizamos hoy y que no se

Persisto en la búsqueda de
respuestas a mis preguntas.
Realizo
mediciones
con
instrumentos convencionales
(regla, metro, termómetro,
reloj,
balanza...)
y
no
convencionales (vasos, tazas,
cuartas, pies, pasos...).
Reconozco la importancia de
animales,
plantas, agua y suelo de mi
entorno
y
propongo
estrategias para cuidarlos.
Busco información en diversas

Escucho
activamente
a
compañeros
y compañeras y reconozco
puntos de vista diferentes

mis

Registro el movimiento del Sol, la
Luna y
las estrellas en el cielo, en un
periodo de tiempo.
Valoro y utilizo el conocimiento de
diversas personas de mi entorno.
Busco información en diversas
fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias
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mi entorno.
Busco
información
en diversas fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias
y de otros...) y doy
el
crédito
correspondiente.
Cumplo mi función y
respeto la de
otras personas en el
trabajo en
grupo.
Describo mi cuerpo y
el
de
mis
compañeros
y compañeras.
Establezco relaciones
entre las funciones
de los cinco sentidos
Observo y describo
cambios
en
mi
desarrollo y en el de
otros seres vivos
Propongo y verifico
necesidades de los
seres vivos.

utilizaban en épocas
Pasadas.
Cumplo mi función y respeto la
de otras personas en el trabajo
en grupo.

fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias y de
otros...) y doy el crédito
correspondiente.
Cumplo mi función y respeto
la de otras personas en el
trabajo en grupo.

Analizo con la ayuda del
profesor, si la información
obtenida es suficiente
para contestar mis preguntas.

Analizo con la ayuda del
profesor, si la información
obtenida es suficiente
para contestar mis preguntas.

Describo características de seres
vivos y
objetos
inertes,
establezco
semejanzas y
diferencias entre ellos y los
clasifico.

Propongo
necesidades
vivos.

Propongo y verifico necesidades
de los seres vivos.
Identifico y escribo la flora, la
fauna, el agua y el suelo de mi
entorno.
Asocio el clima con la forma
devida
de
diferentescomunidades

y
de

verifico
los seres

Describo y verifico ciclos de
vida de seres
Vivos
Identifico y escribo la flora, la
fauna, el agua y el suelo de mi
entorno.
Explico adaptaciones de los
seres vivos al ambiente.
Asocio el clima con la forma
devida
de
diferentescomunidades

y de otros...) y doy el crédito
correspondiente.
Cumplo mi función y respeto la de
otras personas en el trabajo en
grupo.
Analizo con la ayuda del profesor,
si la información obtenida es
suficiente para contestar mis
preguntas.
Explico adaptaciones de los seres
vivos al ambiente.
Clasifico
luces
según
intensidad y fuente.

color,

Clasifico y comparo objetos según
sus usos
Diferencio objetos naturales de
objetos creados por el ser humano
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Grado 2

Observo mi entorno
Identifico patrones
comunes a los seres
vivos.
Escucho activamente
a mis compañeros
y
compañeras
y
reconozco puntos de
vista diferentes.
Valoro y utilizo el
conocimiento
de
diversas personas de
mi entorno.
Cumplo mi función y
respeto la de otras
personas
en
el
trabajo en grupo.
Analizo con la ayuda
del profesor, si la
información obtenida
es suficiente para
contestar
mis
preguntas.
Describo
características
de
seres vivos y
objetos
inertes,
establezco
semejanzas
y

Propongo respuestas a mis
preguntas y las comparo con las
de otras personas.

Identifico condiciones que
influyen en los resultados de
una experiencia.

Formulo preguntas sobre objetos,
organismos y fenómenos de mi
entorno

Comunico
de
diferentes
maneras
el
proceso
de
indagación y los resultados
Obtenidos

Persisto en la búsqueda de
respuestas a mis preguntas.

Identifico
diferentes
estados
físicos de la materia (el agua, por
ejemplo) y verifico causas para
cambios de estado.

Registro mis observaciones en
forma organizada y rigurosa (sin
alteraciones), utilizando dibujos,
palabras y números.
Valoro y utilizo el conocimiento
de diversas personas de mi
entorno.
Identifico
aparatos
que
utilizamos hoy y que no se
utilizaban en épocas pasadas.
Identifico y escribo la flora, la
fauna, el agua y el suelo de mi
entorno.
Explico adaptaciones de
seres vivos al ambiente.

los

Comunico
de
diferentes
maneras
el
proceso
de
indagación y los resultados
Obtenidos
Reconozco la importancia de
animales,
plantas, agua y suelo de mi
entorno
y
propongo
estrategias para cuidarlos.
Busco información en diversas
fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias
y de otros...) y doy el crédito
correspondiente.
Propongo
necesidades
vivos.

y
de

los

verifico
seres

objetos

Clasifico sonidos según tono,
volumen y fuente.

Diferencio objetos naturales de
objetos creados por el ser
humano

Reconozco que los hijos y las
hijas se parecen a sus padres
y
describo
algunas
características
que
se

Clasifico y comparo
según sus usos

Identifico objetos que emitan luz o
sonido.
Escucho
activamente
a
mis
compañeros y compañeras y
reconozco
puntos
de
vista
diferentes.
Registro el movimiento del Sol, la
Luna y las estrellas en el cielo, en
un periodo de tiempo.
Propongo y verifico diversas
formas de medir Sólidos y líquidos.
Explico adaptaciones de los seres
vivos al ambiente.
Clasifico
luces
según
intensidad y fuente.

color,

Clasifico y comparo objetos según
sus usos
Identifico y comparo fuentes de
luz, calor y sonido y su efecto
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diferencias
entre
ellos y los clasifico.
Establezco relaciones
entre las funciones
de los cinco sentidos

Asocio el clima con la forma de
vida de diferentes comunidades
Propongo y verifico necesidades
de los seres vivos.

heredan.
Asocio el clima con la forma
de
vida
de
diferentes
comunidades

sobre diferentes seres vivos.
Cumplo mi función y respeto la de
otras personas en el trabajo en
grupo.

Observo y describo
cambios
en
mi
desarrollo
y en el de otros
seres vivos

Grado 3

Observo mi entorno
Identifico patrones
comunes a los seres
vivos.
Escucho activamente
a mis compañeros
y
compañeras
y
reconozco puntos de
vista diferentes.
Valoro y utilizo el
conocimiento de
diversas personas de
mi entorno.
Busco
información
en diversas fuentes
(libros,
Internet,

Propongo respuestas a mis
preguntas y las comparo con las
de otras personas.
Hago conjeturas para responder
mis preguntas.
Diseño experiencias para poner
a prueba mis conjeturas.
Registro mis observaciones en
forma organizada y rigurosa (sin
alteraciones),
utilizando dibujos, palabras y
números
Escucho activamente a
compañeros
y compañeras y reconozco
puntos de vista diferentes.

mis

Persisto en la búsqueda de
respuestas a mis preguntas.
Identifico diferentes estados
físicos de la
materia (el agua, por ejemplo)
y verifico causas para cambios
de estado.
Identifico tipos de movimiento
en seres vivos y objetos, y las
fuerzas que los producen.
Reconozco la importancia de
animales,
plantas, agua y suelo de mi
entorno
y
propongo
estrategias para cuidarlos.
Registro el movimiento del

Formulo preguntas sobre objetos,
organismos y fenómenos de mi
entorno
Propongo
experiencias
para
comprobar la propagación de la
luz y del sonido.
Identifico situaciones en las que
ocurre
transferencia de energía térmica y
realizo experiencias para verificar
el fenómeno.
Identifico objetos que emitan luz o
sonido.
Escucho
activamente
a
mis
compañeros y compañeras y
reconozco
puntos de vista diferentes.
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experiencias propias
y de otros...) y doy
el
crédito
correspondiente.
Cumplo mi función y
respeto la de
otras personas en el
trabajo en
grupo.
Describo
características
de
seres vivos y
objetos
inertes,
establezco
semejanzas
y
diferencias
entre
ellos y los clasifico.
Observo y describo
cambios
en
mi
desarrollo
y en el de otros
seres vivos
Propongo y verifico
necesidades de los
seres vivos.
Diferencio
objetos
naturales de
objetos creados por
el ser humano

Valoro y utilizo el conocimiento
de diversas personas de mi
entorno.

Sol, la Luna y las estrellas en
el cielo, en un periodo de
tiempo.

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

Analizo con la ayuda del
profesor, si la información
obtenida es suficiente
para contestar mis preguntas.

Establezco relaciones entre las
funciones
de los cinco sentidos
Propongo y verifico necesidades
de los seres vivos.
Reconozco que los hijos y las
hijas se parecen
a sus padres y describo algunas
características
que se heredan.
Identifico y escribo la flora, la
fauna, el agua y el suelo de mi
entorno.
Explico adaptaciones de
seres vivos al ambiente.

los

Asocio el clima con la forma de
Vida de diferentescomunidades

Establezco relaciones entre
magnitudes y
unidades de
medida apropiadas.

Identifico circuitos eléctricos en mi
entorno
Cumplo mi función y respeto la de
otras personas en el trabajo en
grupo.
Analizo con la ayuda del profesor,
si la información obtenida es
suficiente para contestar mis
preguntas.

Clasifico sonidos según tono,
volumen y fuente.

Propongo y verifico
formas de medir
Sólidos y líquidos.

Clasifico luces según color,
intensidad y fuente.

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

Clasifico y comparo objetos
según
sus usos

Construyo
circuitos
simples con pilas.

diversas

eléctricos

Clasifico
luces
según
intensidad y fuente.

color,

Identifico y comparo fuentes de
luz, calor y sonido y su efecto
sobre diferentes seres
vivos.
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PLANES DE ESTUDIO

CICLOS

CICLO 1 0º-1º-2º-3º

META
POR
CICLO

Al terminar el ciclo 1, los y las estudiantesde los grados preescolar, primero, segundo y tercero de la Institución Educativa maestro
Fernando Botero estarán en capacidad de identificarse 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.

OBJETIVO
ESPECÍFI
CO POR
GRADO

GRADO 0°

GRADO 1°

GRADO 2°

GRADO 3°

Fomentar una actitud positiva
apoyada en el desarrollo del
pensamiento
lógico
matemático que posibilite la
construcción del conocimiento.

Desarrollar en los estudiantes
la capacidad necesaria para
identificar los diferentes seres
que conforman la naturaleza y
su relación con la misma.

Desarrollar en los estudiantes
las capacidades necesarias
para reconocer los seres vivos
y no vivos y sus características,
así como su funcionamiento.

Desarrollar en los estudiantes
las capacidades necesarias
para reconocer las principales
características de los seres
vivos y su relación con el
medio,
así
como
su
funcionamiento
y
algunas
interacciones de estos con el
medio ambiente.
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COMPETE
NCIAS
DEL
COMPON
ENTE

Trabajo en
Equipo

Investigación
científica.

Planteamiento y
solución de
problemas.

Tiene como fin que
el
estudiante
construya
su
conocimiento
con
el
otro,
que
aprendan a trabajar
mutuamente,
interactuar con el
medio,
compartir
conocimientos
y
tener
una buena
convivencia.

La Investigación es
un proceso que,
mediante la
aplicación del
método científico,
procura obtener
información
relevante y
fidedigna (digna de
fe y crédito), para
entender, verificar,
corregir o aplicar el
conocimiento.

N1: Define los roles
de los integrantes
del
equipo
mediante el trabajo
grupal para adquirir
conocimiento
mutuo.

N1: Selecciona las
variables asociadas
a
un
hecho
científico,
proponiendo ideas
para
buscar
indagar en ellas.

N1:
Identifica la
situación problema
planteada como un
análisis
a
sus
intereses
para
asociar lo cotidiano
con lo científico

N1: Identifica la
terminología propia
del área a través de
la
metodología
empleada
para
enriquecer
sus
conocimientos.

N2: Demuestra en
diferentes
actividades

N2: Ordena los
datos recolectados
en el proceso de

N2: Interpreta las
posibles causas del
problema planteado

N2: Relaciona cada
uno de los términos
utilizados en los

Capacidad meta
cognitiva para crear
una estructura
general en el
análisis y solución
de situaciones
problema y hacerla
transferible y
aplicable en la
solución de otros
problemas ajenos a
los que la
originaron.

Desarrollo del
lenguaje
epistemológico.
Capacidad para
interpretar y
representar los
procesos biológicos,
químicos y físicos
de manera clara,
precisa y apropiada
según el contexto
en el que se
generan y se
presentan.

Manejo de
herramientas
tecnológicas e
informáticas.
Conjunto
de
conocimientos
técnicos, ordenados
científicamente, que
permiten diseñar y
crear
bienes
y
servicios
que
facilitan
la
adaptación al medio
ambiente
y
satisfacen tanto las
necesidades
esenciales como los
deseos
de
las
personas.
N1: Identifica las
diferentes
herramientas
tecnológicas
mediante prácticas
de laboratorio, uso
de internet para
hacer trabajos más
eficaces.
N2:

Relaciona

la

Apropiación
de la
tecnología
Se define como el
manejo adecuado
de
los
avances
científicos
y
tecnológicos,

N1:
maneja
apropiadamente
las
herramientas
tecnológicas
y
científicas mediante
actividades
prácticas
para
usarlas
en la
ciencia.
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metodológicas
de
clase los roles del
trabajo en equipo
para interactuar con
los demás en forma
efectiva.

investigación,
mediante tablas o
gráficos para hacer
procedimientos
rigurosos.

N3: Describe las
funciones
pertinentes de los
roles del trabajo en
equipo
para
asumirlas
según
corresponda.

N3: Relaciona la
información
del
objeto de estudio
pertinente en el
proceso
investigativo
mediante
los
conceptos
adquiridos en clase
para profundizar en
un modelo físico o
químico.

N4: Compara el
desempeño de los
integrantes
del
grupo
en
los
diferentes
roles
para diferenciar los
integrantes
responsables.
N5:
Diseña
la
estrategia mediante
la motivación al
trabajo
de
los
miembros
para
optimizar el trabajo
en equipo.

N4: Analiza las
características de la
información
recopilada durante
el
proceso
investigativo
mediante
la
coherencia
en
relación con las
hipótesis
iníciales
para mostrar que su
investigación
es

mediante un buen
análisis
para
profundizar en él.
N3: Estructura un
esquema
de
soluciones
pertinentes
que
permitan resolver el
problema
para
obtener aprendizaje
significativo.
N4: Determina las
diferentes
alternativas
de
solución mediante
sus
propias
iniciativas y las de
sus
compañeros
para resolver el
problema.
N5:
Escoge
la
solución
más
acertada
para
resolver
el
problema,
discutiendo con los
demás y con su
educador
esta
alternativa.

diferentes ámbitos
científico
tecnológico
mediante
mapas
conceptuales para
ser más apto en la
ciencia.
N3:
Aplica
el
lenguaje adquirido
en forma pertinente
en
diferentes
situaciones para ser
más científico.
N4:
Analiza
la
pertinencia
del
lenguaje científico
tecnológico
mediante artículos,
libros,
texto
cuaderno
para
penetrar mas en el
área.
N5:
Construye
aportes utilizando el
Lenguaje científico
tecnológico
mediante
reflexiones,
ensayos, escritura

evolución de las
herramientas
comparándolas con
otras pasadas para
seleccionar
eficazmente las mas
útiles
ante
un
trabajo.

N2:
Define
la
herramienta
tecnológica
apropiada mediante
la
investigación
para el desarrollo
de
un
proceso
científico

N3: Describe los
diferentes
programas
informáticos
mediante el manejo
de los diferentes
equipos para hacer
sus investigaciones.

N3: Aplica
las
herramientas
tecnológicas
mediante
el
desarrollo de un
proceso
científico
para la apropiación
de las mismas.

N4:
Experimenta
con las diferentes
herramientas
tecnológicas
a
través de la práctica
para
adquirir
habilidades.
N5:
Construye
prototipos mediante
el manejo de las
diferentes
herramientas
tecnológicas
e
informáticas
para

N4: Determina los
resultados
mediante el uso de
las
herramientas
tecnológicas
para
los
avances
obtenidos.
N5:
Crea
alternativas
innovadoras
mediante
las
herramientas
tecnológicas para la
utilización
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N6:
Evalúa
los
resultados
obtenidos en el
trabajo en equipo
para tomar mejores
de decisiones en
posteriores
trabajos.

válida.
N5:
Formula
hipótesis
pertinentes
al
objeto de estudio
utilizando para ello
la parte conceptual
para apoyarse en
las conjeturas y
mostrar su validez.

N6: Demuestra a
través
de
sus
planteamientos que
la
solución
fue
eficaz y acertada
para la resolución
del problema.

de textos propios
para compartir sus
conocimientos.
N6: Justifica sus
ideas utilizando un
lenguaje científico –
tecnológico
para
hacer aportes útiles
a la comunidad.

N6: Sustenta a
través de teorías,
leyes o axiomas los
resultados
del
proceso
de
investigación para
que
sirvan
de
referente
a
los
demás

CONTENIDOS Y TEMAS POR GRADO

GRADO 0°
PERÍODO I

exponerlos ante su
grupo.

tecnología.

N6: Integra sus
aprendizajes
tecnológicos
y
científicos a través
de la práctica para
facilitar
sus
aprendizajes.

N6:
Evalúa
la
utilización de las
diversas
herramientas
mediante la practica
para la solución de
los
problemas
cotidianos.
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CONTENIDO Y
TEMAS

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Objetos y Seres del
Entorno

Identificación de sus relaciones
con el medio natural.

Formulación
de
preguntas
y
planteamiento de hipótesis sobre sus
interacciones con el medio.

Valora y cuida los objetos y seres del
entorno.

Fenómenos Naturales

Comprensión de los fenómenos
naturales y establecimiento de
relación con su vida.

Comprobación de hipótesis sobre los
fenómenos naturales a partir de la
observación y experimentación.

Muestra curiosidad por los fenómenos
naturales.

El Cuerpo Humano

Reconocimiento
del
cuerpo
propio y el de sus pares.

Utilización de hábitos de higiene,
tales como bañarse, lavarse las
manos antes de comer, cepillarse…

Acepta el propio cuerpo y reflexiona
sobre los hábitos saludables de higiene.

PERÍODO II
El cuerpo humano

Identificación de las partes y
funciones del cuerpo humano.

Descripción y elaboración de dibujos
del cuerpo humano donde se
distingan sus diferentes partes y
funciones.

Muestra respeto y aceptación hacia las
diferencias individuales.

Reconocimiento
corporales.

cambios

Observación
de
los
cambios
corporales a través de fotografías.

Valora las características
propias y de los demás.

Reconocimiento de los cinco
sentidos y sus órganos.

Utilización de los sentidos para
diferenciar olores, sabores, colores,
texturas y sonidos del entorno.

Acepta
las
propias
limitaciones
sensoriales y las de los demás.

Partes y funciones
Los sentidos

de

corporales

PERÍODO III
Seres vivos

Identificación de diferencias
entre seres vivos y objetos
inertes.

Descripción de características
seres vivos y objetos inertes.

de

Respeta y cuida los seres vivos y los
objetos del entorno.
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Los Animales

Reconocimiento de los animales
como seres vivos.

Descripción y clasificación
de
características de los animales: cómo
se desplazan, qué comen, dónde
viven y cómo nacen.

Valora y respeta todo
proporcionan los animales.

lo

que

Las Plantas

Reconocimiento de las plantas
como seres vivos.

Realización de experiencias sencillas
acerca de la vida de las plantas:
cómo nacen, se alimentan, cambian
y mueren.

Valora el cuidado de la vida en todas sus
manifestaciones como una forma de
preservar el equilibrio entre la naturaleza
y los seres humanos.

PERÍODO IV
Elementos y fenómenos
naturales

Diferenciación entre elementos y
fenómenos naturales.

Percepción y descripción de algunos
elementos y fenómenos naturales y
sus consecuencias para la vida
humana: la luna, las estrellas y el sol,
el día y la noche.

Manifiesta interés por los elementos y
fenómenos naturales.

Recursos naturales: el
agua

Reconocimiento del agua y sus
diversos estados.

Realización de experiencias sencillas
para verificar las causas de los
cambios de estados del agua.

Cuida el agua a partir de la práctica
personal.

Creaciones humanas

Diferenciación entre objetos
naturales de objetos creados por
el ser humano.

Exploración y observación de algunos
objetosque emiten luz o sonido.

Usa adecuadamente los objetos de su
entorno

GRADO 1
CONTENIDOS Y TEMAS

PERIODO I
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL
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Soy un ser vivo

El cuerpo humano.

Órganos de los sentidos

Identificación del ser humano como
un ser vivo.

Descripción de porque mi cuerpo es
un ser vivo.

Respeta la opinión de los
compañeros.

Identificación de las partes del
cuerpo y la importancia de sus
cuidados.

Relación de las partes de su cuerpo
con buenos hábitos de aseo.

Valora su propio cuerpo y el de los
demás.

Reconocimiento de los cinco
sentidos y su cuidado.

Realización de dibujos y
actividades referentes a los
sentidos

Cuida los órganos de los sentidos

PERIODO II
Los seres vivos y el medio.

Reconocimiento del entorno y los
seres vivos que
lo habitan.
(Plantas, animales).

Realización de observaciones del
entorno.

Diferencias entre niños y
niñas.

Identificación de las partes del
cuerpo,
las semejanzas
y
diferencias entre los niños y las
niñas.

Reconocimiento de su cuerpo, sus
partes y las funciones elementales de
cada una de ellas.

Los seres vivos e
inertes.

Identificación de seres vivos y no
vivos

Descripción de características de
seres vivos y objetos inertes,
estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos y los clasifico

Cuida los seres vivos y los objetos
de su entorno.

Respeta a sus compañeros con sus
características particulares.

Comparte experiencias con sus
compañeros.
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El entorno.

Reconocimiento del cuidado que
se debe tener con la naturaleza.

Sistematización de observaciones
utilizando dibujos, palabras y
números.

Semejanzas entre una
planta a un animal

Identificación de los seres vivos y
el medio.

Los animales y las plantas.

Identificación de las plantas y los
animales como seres vivos y su
importancia

Descubrimiento de características de
los seres
Vivos, estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos y su
clasificación.

Respeta y cuida los seres vivos y
los objetos de su entorno.

Relación de los animales y
las plantas con el medio.

Reconocimiento de la utilidad de
las plantas y los animales y su
cuidado.

Formulación de preguntas sobre lo
observado.

Reafirma sus conocimientos con la
opinión de otras personas en el
trabajo en grupo.

El Hábitat

Identificación de los lugares donde
habitan los seres vivos.

Recolección de información en otras
fuentes como libros, revistas

Asume una actitud de escucha
hacia los demás.

La materia y sus
cambios.

Comprensión del concepto materia
y sus características.

Verificación de los cambios de la
materia.

Escucho activamente los puntos de
vista de mis compañeros.

PERIODO III
Observación de los seres vivos del
entorno.

PERIODO IV

Asume una actitud de cuidado
con todo lo que nos rodea.

Valora y utiliza el conocimiento de
diferentes personas de su entorno.
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La tierra

y el sol.

Reconocimiento del sol, la tierra y
su utilidad.

Elaboración de imágenes sobre el
movimiento del sol y la tierra

Identificación de laluna y sus fases.

Representación gráfica de las fases
lunares.

La luna y sus fases.

Asimila la importancia que tiene
el sol para los seres vivos.
Asume responsabilidades en el
trabajo de grupo.

GRADO 2
CONTENIDOS Y TEMAS
CONCEPTUAL
Seres vivos y seres
inertes.

PERIODO I
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Reconocimiento de los seres vivos
Y no vivos.

Observación del entorno.

Respeta y cuida los seres vivos y
no vivos los del entorno.

Identificación de las estructuras
especializadas que poseen los seres
vivos para su desplazamiento.

Establece comparaciones entre los
movimientos de los seres vivos.

Socializa al grupo las
investigaciones acerca del sistema
locomotor.

Los órganos de los
sentidos.

Percepción del entorno a partir de
los sentidos.

Consignación de las observaciones
de los sentidos a través de dibujos
y palabras.

Cuida los órganos de los
sentidos.

El aire, el agua y el suelo y
sus características.

Conceptualización
agua y el suelo.

El agua.

Identificación de los estados del

El movimiento de los
seres vivos.

del aire, el

PERIODO II
Identificación de condiciones que
influyen en los resultados de una
experiencia.
Experimentación de los estados del

Manifiesta compromiso por
cuidado de los recursos naturales.
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Importancia y cuidado del
agua, el suelo y el aire

agua.

agua.

Valora el agua como una
necesidad.

Reconocimiento de los cuidados
ambientales del aire, agua, suelo

Realización de conjeturas para
responder a sus preguntas

Reconoce y acepta puntos de vista
diferentes.

PERIODO III

Conceptualización de hábitat.

Observación del diferente hábitat de
los seres vivos.

Elabora mensajes propios para
cuidar el hábitat y contribuir al
cuidado de este.

Reconocimiento de los cuidados del
hábitat.

Formulación de preguntas acerca de
la importancia del habitad para el
desarrollo de los seres vivos.

Propone alternativas para cuidar el
hábitat.

Identificación del movimiento del
sonido.

Descripción de un objeto y sus
propiedades.

Definición de la materia y sus
propiedades.

Registro de consultas y actividades
sobre la materia a nivel escrito.

Identificación de la tierra respecto
al sistema solar.

PERIODO IV
Representación gráfica del sistema
solar.

Hábitat

Movimiento del sonido.

La materia y sus
propiedades

Conformación del sistema
solar.

Reconozco puntos de vista
diferentes al mío.

Comunica lo observado a nivel oral
y escrito.

Reconoce puntos de vistadiferentes
y compara con los conceptualizados
en clase.
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Identificación de las características
de los planetas que conforman el
sistema solar.

Observación de videos y formulación
de conclusiones.
Participa con agrado en las
temáticas trabajadas.
GRADO 3

CONTENIDOS Y TEMAS
Seres vivos

CONCEPTUAL
Clasificación de seres vivos (reinos
de la naturaleza)

Los seres vivos y su
relación con el medio.

Identificación de la relación de los
seres vivos con el medio.

PERIODO I
PROCEDIMENTAL
Observación y comparación
entorno y los seres vivos.

del

Investigación y organización de la
información obtenida en diferentes
fuentes.
(libros,
Internet,
experiencias propias y ajenas)

ACTITUDINAL
Escucha
activamente
a
compañeros.

los

Cuida y respeta los seres vivos .

PERIODO II
Adaptaciones de los seres
vivos.

Identificación de las adaptaciones
de los animales y plantas al medio
ambiente.

Exposición de las características de
los seres vivos y su adaptación al
medio ambiente.

Valora la importancia de los seres
vivos y propone estrategias para
cuidarlos.

El medio ambiente.

Identificación de las adaptaciones
del ser humano al medio ambiente.

Observación
entorno.

Valora el trabajo de sus
compañeros.

Clasificación
naturales
renovables).

Realización de campaña estudiantil
para promover el cuidado de los
recursos naturales.

Recursos naturales.

de
los
recursos
(renovables,
no

y

descripción

del

Diseño de experiencias para poner
a prueba sus conjeturas
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PERIODO III
La materia y la energía.

Definición
de los
materia y energía.

conceptos

Cambios físicos de la
materia.

Identificación de los cambios físicos
de la materia.

Observación del entorno.

Experimentación de
físicos de la materia

los

Valora la información encontrada
en
diversas fuentes (libros,
Internet, experiencias propias y de
otros.
cambios

Saco
conclusiones de mis
actividades y talleres realizados.

PERIODO IV
EL movimiento de la Tierra y
los diferentes planetas.

Reconocimiento de otros astros del
Sistema Solar.

Exposición de las características de
los planetas.

Escucha
activamente
a
sus
compañeros y reconoce puntos de
vista diferentes.

El sol, los planetas y sus
características.

Conceptualización del Sol,
planetas y sus características.

los

Realización de maqueta del sistema
solar.

Cumple su función y respeta la de
otras personas en el trabajo en
grupo.

Reconocimiento de cambios en el
movimiento debido a fuerzas.

Formulación de preguntas sobre
objetos, organismos y fenómenos del
entorno y explora posibles respuesta

Valora y utiliza el conocimiento de
diversas fuentes en su entorno

Hace conjeturas para responder a
sus preguntas.

Diseña y realiza experiencias para
poner a pruebas sus conjeturas

Cambios en el movimiento
debido a fuerzas.

La luz, su propagación

Identificación de la luz como forma
de energía.
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El sonido y sus cualidades

Reconocimiento del sonido y sus
cualidades.

Registro de sus observaciones en
forma
organizada
y
rigurosa,
utilizando
dibujos,
palabras
y
números.

Socializa con sus
experiencias e ideas.

compañeros

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO:
PERIODO UNO

PERIODO DOS

PERIODO TRES

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL GRADO 0°
Identifica y formula preguntas
e
hipótesis
sobre
sus
interacciones con el medio y
valora y cuida los objetos y
seres del entorno.
Comprende
y
comprueba
hipótesis sobre los fenómenos
naturales a partir de la
observación y experimentación
y muestra curiosidad por los
fenómenos naturales.

Identifica, describe y elabora
dibujos del cuerpo humano
donde
se
distingan
sus
diferentes partes y funciones y
muestra respeto y aceptación
hacia
las
diferencias
individuales.
Reconoce y observa los
cambios corporales a través de
fotografías
y
Valora
las
características
corporales

Identifica
y
describe
características de seres vivos y
objetos inertes yrespeta y
cuida los seres vivos y los
objetos del entorno.
Reconoce, describe y clasifica
las características de los
animales: cómo se desplazan,
qué comen, dónde viven y
cómo nacen yvalora y respeta
todo lo que proporcionan los

Diferencia, percibe y describe
algunos
elementos
y
fenómenos naturales y sus
consecuencias para la vida
humana: la luna, las estrellas y
el sol, el día y la noche
ymanifiesta interés por los
elementos
y
fenómenos
naturales.
Reconoce
experiencias

y
realiza
sencillas para
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Reconoce y utilizahábitos de
higiene, tales como bañarse,
lavarse las manos antes de
comer, cepillarse… y acepta el
propio cuerpo y reflexiona
sobre los hábitos saludables de
higiene.

GRADO 0°
SUPERIOR

Identifica y formula, de
manera excepcional, preguntas
e
hipótesis
sobre
sus
interacciones con el medio y
valora y cuida los objetos y
seres del entorno.
Comprende y comprueba, de
manera excepcional, hipótesis
sobre los fenómenos naturales
a partir de la observación y
experimentación y muestra
curiosidad por los fenómenos
naturales.
Reconoce y utiliza, de manera
excepcional,
hábitos
de
higiene, tales como bañarse,
lavarse las manos antes de
comer, cepillarse… y acepta el
propio cuerpo y reflexiona
sobre los hábitos saludables de
higiene.

propias y de los demás.

animales.

Reconoce y utiliza los sentidos
para
diferenciar
olores,
sabores, colores, texturas y
sonidos del entorno y acepta
las
propias
limitaciones
sensoriales y
las de los
demás.

Reconoce
y
realiza
experiencias sencillas acerca
de la vida de las plantas: cómo
nacen, se alimentan, cambian
y mueren y valora el cuidado
de la vida en todas sus
manifestaciones como una
forma
de
preservar
el
equilibrio entre la naturaleza y
los seres humanos.
Identifica y describe, de
manera
excepcional,
características de seres vivos y
objetos inertes yrespeta y
cuida los seres vivos y los
objetos del entorno.

Identifica, describe y elabora,
de
manera
excepcional,
dibujos del cuerpo humano
donde
se
distingan
sus
diferentes partes y funciones y
muestra respeto y aceptación
hacia
las
diferencias
individuales.
Reconoce y observa, de
manera
excepcional,
los
cambios corporales a través de
fotografías
y
Valora
las
características
corporales
propias y de los demás.

Reconoce, describe y clasifica,
de manera excepcional, las
características de los animales:
cómo se desplazan, qué
comen, dónde viven y cómo
nacen yvalora y respeta todo
lo que proporcionan los
animales.

Reconoce y utiliza, de manera
excepcional, los sentidos para
diferenciar olores, sabores,
colores, texturas y sonidos del
entorno y acepta las propias
limitaciones sensoriales y las
de los demás.

Reconoce y realiza, de manera
excepcional,
experiencias
sencillas acerca de la vida de
las plantas: cómo nacen, se
alimentan, cambian y mueren
y valora el cuidado de la vida
en todas sus manifestaciones

verificar las causas de los
cambios de estados del agua y
cuida el agua a partir de la
práctica personal.
Diferencia,
observaalgunos
emiten luz o
adecuadamente
su entorno.

explora
y
objetos que
sonido yusa
los objetos de

Diferencia, percibe y describe,
de
manera
excepcional,
algunos
elementos
y
fenómenos naturales y sus
consecuencias para la vida
humana: la luna, las estrellas y
el sol, el día y la noche
ymanifiesta interés por los
elementos
y
fenómenos
naturales.
Reconoce y realiza, de manera
excepcional,
experiencias
sencillas para verificar las
causas de los cambios de
estados del agua y cuida el
agua a partir de la práctica
personal.
Diferencia, explora y observa,
de
manera
excepcional,
algunos objetos que emiten luz
o sonido y usa adecuadamente
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ALTO

BASICO

Identifica y formula, de
manera integral, preguntas e
hipótesis
sobre
sus
interacciones con el medio y
valora y cuida los objetos y
seres del entorno.

Identifica, describe y elabora,
de manera integral, dibujos
del cuerpo humano donde se
distingan sus diferentes partes
y funciones y muestra respeto
y
aceptación
hacia
las
diferencias individuales.

Comprende y comprueba, de
manera integral,
hipótesis
sobre los fenómenos naturales
a partir de la observación y
experimentación y
muestra
curiosidad por los fenómenos
naturales.

Reconoce y
observa, de
manera integral, los cambios
corporales
a
través
de
fotografías y
valora las
características
corporales
propias y de los demás.

Reconoce y utiliza, de manera
integral, hábitos de higiene,
tales como bañarse, lavarse
las manos antes de comer,
cepillarse… y acepta el propio
cuerpo y reflexiona sobre los
hábitos saludables de higiene.

Reconoce y utiliza, de manera
integral, los sentidos para
diferenciar olores, sabores,
colores, texturas y sonidos del
entorno y acepta las propias
limitaciones sensoriales y las
de los demás.

Identifica
y
formula,
mínimamente, preguntas e
hipótesis
sobre
sus
interacciones con el medio y
valora y cuida, mínimamente,
los objetos y seres del

Identifica, describe y elabora,
mínimamente,
dibujos del
cuerpo humano donde se
distingan sus diferentes partes
y funciones y
muestra,
mínimamente,
respeto
y

como una forma de preservar
el equilibrio entre la naturaleza
y los seres humanos.
Identifica y describe, de
manera integral, características
de seres vivos y objetos
inertes y respeta y cuida los
seres vivos y los objetos del
entorno.
Reconoce, describe y clasifica,
de
manera
integral,
las
características de los animales:
cómo se desplazan, qué
comen, dónde viven y cómo
nacen y valora y respeta todo
lo que proporcionan los
animales.
Reconoce y realiza, de manera
integral, experiencias sencillas
acerca de la vida de las
plantas: cómo nacen, se
alimentan, cambian y mueren
y valora el cuidado de la vida
en todas sus manifestaciones
como una forma de preservar
el equilibrio entre la naturaleza
y los seres humanos.
Identifica
y
describe,
mínimamente, características
de seres vivos y objetos
inertes y respeta y cuida,
mínimamente, los seres vivos y
los objetos del entorno.

los objetos de su entorno.
Diferencia, percibe y describe,
de manera integral, algunos
elementos
y
fenómenos
naturales y sus consecuencias
para la vida humana: la luna,
las estrellas y el sol, el día y la
noche y manifiesta interés por
los elementos y fenómenos
naturales.
Reconoce y realiza, de manera
integral, experiencias sencillas
para verificar las causas de los
cambios de estados del agua y
cuida el agua a partir de la
práctica personal.
Diferencia, explora y observa,
de manera integral, algunos
objetos que emiten luz o
sonido y usa adecuadamente
los objetos de su entorno.

Diferencia, percibe y describe,
mínimamente,
algunos
elementos
y
fenómenos
naturales y sus consecuencias
para la vida humana: la luna,
las estrellas y el sol, el día y la
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entorno.
Comprende
y
comprueba,
mínimamente, hipótesis sobre
los fenómenos naturales a
partir de la observación y
experimentación y muestra,
mínimamente, curiosidad por
los fenómenos naturales.
Reconoce
y
utiliza,
mínimamente,
hábitos
de
higiene, tales como bañarse,
lavarse las manos antes de
comer, cepillarse… y acepta el
propio cuerpo y reflexiona,
mínimamente,
sobre
los
hábitos saludables de higiene.

BAJO

Se le dificulta identificar y
formular preguntas e hipótesis
sobre sus interacciones con el
medio y valorar y cuidar los
objetos y seres del entorno.
Se le dificulta comprender y
comprobar hipótesis sobre los
fenómenos naturales a partir
de
la
observación
y
experimentación y
mostrar
curiosidad por los fenómenos
naturales.

aceptación
hacia
diferencias individuales.

las

Reconoce
y
observa,
mínimamente, los cambios
corporales
a
través
de
fotografías
y
valora,
mínimamente,
las
características
corporales
propias y de los demás.
Reconoce
y
utiliza,
mínimamente, los sentidos
para
diferenciar
olores,
sabores, colores, texturas y
sonidos del entorno y acepta,
mínimamente,
las
propias
limitaciones sensoriales y las
de los demás.
Se le dificulta identificar,
describir y elaborar dibujos
del cuerpo humano donde se
distingan sus diferentes partes
y funciones y mostrar respeto
y
aceptación
hacia
las
diferencias individuales.
Se le dificulta reconocer y
observar
los
cambios
corporales
a
través
de
fotografías y
valorar las
características
corporales
propias y de los demás.

Reconoce, describe y clasifica,
mínimamente,
las
características de los animales:
cómo se desplazan, qué
comen, dónde viven y cómo
nacen y valora y respeta,
mínimamente, todo lo que
proporcionan los animales.
Reconoce
y
realiza,
mínimamente,
experiencias
sencillas acerca de la vida de
las plantas: cómo nacen, se
alimentan, cambian y mueren
y
valora, mínimamente, el
cuidado de la vida en todas
sus manifestaciones como una
forma
de
preservar
el
equilibrio entre la naturaleza y
los seres humanos.
Se le dificulta identificar y
describir características de
seres vivos y objetos inertes y
respeta y cuidar los seres vivos
y los objetos del entorno.
Se le dificulta reconocer,
describir
y
clasifica,
las
características de los animales:
cómo se desplazan, qué
comen, dónde viven y cómo
nacen y valorar y respetar
todo lo que proporcionan los
animales.

noche
y
manifiesta,
mínimamente, interés por los
elementos
y
fenómenos
naturales.
Reconoce
y
realiza,
mínimamente,
experiencias
sencillas para verificar las
causas de los cambios de
estados del agua y
cuida,
mínimamente, el agua a partir
de la práctica personal.
Diferencia, explora y observa,
mínimamente, algunos objetos
que emiten luz o sonido y da
un
uso,
mínimamente
adecuado, los objetos de su
entorno.
Se le dificulta diferenciar,
percibir y describir algunos
elementos
y
fenómenos
naturales y sus consecuencias
para la vida humana: la luna,
las estrellas y el sol, el día y la
noche y manifestar interés por
los elementos y fenómenos
naturales.
Se le dificulta reconocer y
realizar experiencias sencillas
para verificar las causas de los
cambios de estados del agua y

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Se le dificulta reconocer y
utilizar hábitos de higiene,
tales como bañarse, lavarse
las manos antes de comer,
cepillarse… y aceptar el propio
cuerpo y reflexionar sobre los
hábitos saludables de higiene.

PERIODO UNO

Se le dificulta reconocer y
utilizar los sentidos para
diferenciar olores, sabores,
colores, texturas y sonidos del
entorno y aceptar las propias
limitaciones sensoriales y las
de los demás.

PERIODO DOS

Se le dificulta reconocer y
realizar experiencias sencillas
acerca de la vida de las
plantas: cómo nacen, se
alimentan, cambian y mueren
y valorar el cuidado de la vida
en todas sus manifestaciones
como una forma de preservar
el equilibrio entre la naturaleza
y los seres humanos.

PERIODO TRES

cuidar el agua a partir de la
práctica personal.
Se le dificulta diferenciar,
explorar
y
observar,
de
manera excepcional, algunos
objetos que emiten luz o
sonido y usar adecuadamente
los objetos de su entorno.

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL GRADO 1°

Identifica y describe y
respeta al ser humano
como un ser vivo.

Reconoce y realiza y cuida el Identifica y observa y valora la utilidad Reconoce y registra y asimila
medio y los seres vivos que lo de las plantas
y
los animales la utilidad de la tierra y el sol
habitan .
estableciendo
semejanzas
y para los seres vivos.
(Plantas, animales).
diferencias entre ellos.

Identifica y relaciona y
valora el por qué el
cuerpo humano es unser
vivo.

Identifica y reconoce y respeta Identifica y descubre y respeta los Reconoce y representa y asume
las diferencias entre niños y cuidados y características de las las fases dela luna.
niñas.
plantas y los animales.

Reconoce y realiza
actividades sobre los

Identifica y describe y
comparte características de
seres vivos y objetos inertes

Reconoce y propone y reafirma las
diferentes relaciones que sedan entre Identifica y busca y grafica las
los animales y las plantas con el medio observaciones y experiencias
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órganos de los sentidos
y cuida de estos.

estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos.
Reconoce y registra y asume
un compromiso de cuidado
con la naturaleza.

halladas en diferentes
fuentes.
Identifica y busca características de
desplazamiento y habitad de los
animales y asume un cuidado por
estos.
Comprende, verifica y escucha
activamente sobre el concepto de
materia y sus cambios.

GRADO 1

Identifica y describe de
manera excepcional y
respeta al ser humano
como un ser vivo.

Reconoce y realiza de manera
excepcional y cuida el medio y
los seres vivos que lo habitan .
(Plantas, animales).

Identifica y observa de manera
excepcional y valora la utilidad de
las plantas
y
los animales
estableciendo
semejanzas
y
diferencias entre ellos.

Identifica y relaciona
de manera excepcional
y valora el por qué el
cuerpo humano es unser
vivo.

Identifica y reconoce de manera
excepcional
y respeta
las
diferencias entre niños y
niñas.

Identifica y descubre de manera Reconoce y representa de
excepcional y respeta los cuidados y manera excepcional y asume
características de las plantas y los las fases dela luna.
animales.

Reconoce y realiza de
manera excepcional
actividades sobre los
órganos de los sentidos
y cuida de estos.

Identifica y describe de
manera excepcional y
comparte características de
seres vivos y objetos inertes
estableciendo semejanzas y

Reconoce y propone de manera
excepcional y reafirma las diferentes Identifica y busca de manera
relaciones que sedan entre los excepcional y grafica las
animales y las plantas con el medio.
observaciones y experiencias
halladas en diferentes

SUPERIOR

Reconoce y registra de manera
excepcional y asimila la
utilidad de la tierra y el sol para
los seres vivos.
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diferencias entre ellos.
Reconoce y registra de manera
excepcional y asume un
compromiso de cuidado con la
naturaleza

fuentes.
Identifica
y
busca de manera
excepcional
características de
desplazamiento y habitad de los
animales y asume un cuidado por
estos.
Comprende y verifica de manera
excepcional y escucha activamente
sobre el concepto de materia y sus
cambios.

ALTO

Identifica y describe de
manera integral y
respeta a l ser humano
como un ser vivo.

Reconoce y realiza de manera
integral y cuida el medio y los
seres vivos que lo habitan .
(Plantas, animales).

Identifica y observa de manera
integral y valora la utilidad
de las Reconoce y registra de manera
plantas y los animales estableciendo integral y asimila la utilidad de
semejanzas y diferencias entre ellos.
la tierra y el sol para los seres
vivos.

Identifica y relaciona
de manera integral y
valora el por qué el
cuerpo humano es un
ser vivo.

Identifica y reconoce de manera
integral
y
respeta
las
diferencias entre niños y
niñas.

Identifica y descubre de manera
integral y respeta los cuidados y
características de las plantas y los Reconoce y representa de
animales.
manera integral y asume las
fases dela luna.

Reconoce y realiza de
manera integral
actividades sobre los
órganos de los sentidos
y cuida de estos.

Identifica y describe de
manera integral y comparte
características de seres vivos y
objetos inertes estableciendo
semejanzas y diferencias entre

Reconoce y propone de manera
integral y reafirma las diferentes Identifica y busca de manera
relaciones que sedan entre los integral y grafica las
animales y las plantas con el medio.
observaciones y experiencias
halladas en diferentes
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ellos.
Reconoce y registra de manera
integral y asume un
compromiso de cuidado con la
naturaleza.

fuentes.
Identifica y busca de manera integral
características de desplazamiento y
habitad de los animales y asume un
cuidado por estos.
Comprende y verifica de manera
integral y escucha activamente sobre
el concepto de materia y sus cambios.

BASICO

Identifica y describe
mínimamente y respeta
al ser humano como
unser vivo

Reconoce
y
realiza
mínimamente y cuida el medio
y los seres vivos que lo
habitan .
(Plantas, animales).

Identifica y observa mínimamente y
valora la utilidad de las plantas y
los
animales
estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellos.

Identifica y relaciona
mínimamente y valora
el por qué el cuerpo
humano es un ser vivo.

Identifica
y
reconoce Identifica y descubre mínimamente y Reconoce y representa
mínimamente y respeta las respeta los cuidados y características mínimamente y asume las fases
diferencias entre niños y de las plantas y los animales.
dela luna.
niñas.

Reconoce y realiza
mínimamente
actividades sobre los
órganos de los sentidos
y cuida de estos.

Identifica y describe
mínimamente y comparte
características de seres vivos y
objetos inertes estableciendo
semejanzas y diferencias entre
ellos.

Reconoce y propone mínimamente y
reafirma las diferentes relaciones que
sedan entre los animales y las plantas
con el medio.

Reconoce y registra
mínimamente y asimila la
utilidad de la tierra y el sol para
los seres vivos.

Identifica y busca
mínimamente y grafica las
observaciones y experiencias
halladas en diferentes
fuentes.
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Reconoce y registra
mínimamente y asume un
compromiso de cuidado con la
naturaleza.

Identifica y busca mínimamente
características de desplazamiento y
habitad de los animales y asume un
cuidado por estos.
Comprende y verifica
mínimamentey escucha activamente
sobre el concepto de materia y sus
cambios.

BAJO

Se le dificulta identificar
describir y respetar a l
ser humano como un
ser vivo.

Se le
dificulta reconocer,
realizar y cuidar el medio de los
seres
vivos
que
lo
habitan.(plantas, animales)

Se le dificultad identificar, observar y
valorar la utilidad de las plantas y
los
animales
estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellos.

Se le dificulta reconocer,
registrar y asimilar la utilidad de
la tierra y el sol para los seres
vivos.

Se le dificulta identificar
relacionar y valorar el
por qué el cuerpo
humano es un ser
vivo.

Se le dificulta identificar, Se le dificulta identificar, descubrir y
describir
y
respetar
las respetar los cuidados y características Se le dificulta reconocer,
diferencias entre niños y niñas.
de las plantas y los animales.
representar y asumir las fases
de la luna.

Se le dificulta
reconocer y realizar
actividades sobre los
órganos de los sentidos
y cuidar de estos.

Se le dificulta identificar,
describir
y
compartir
características de seres vivos y
objetos inertes estableciendo
semejanzas y diferencias entre

Se le dificulta reconocer, proponer y
reafirmar las diferentes relaciones
que sedan entre los animales y las
plantas con el medio.

Se le dificulta identificar, buscar
y graficar las observaciones y
experiencias halladas en
diferentes fuentes.
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ellos.
Se le dificulta reconocer
,registrar y asumir un
compromiso de cuidado con la
naturaleza

Se le dificulta identificar y buscar
Características de desplazamiento y
habitad de los animales y asumir un
cuidado por estos.
Se le dificulta Comprender, verificary
escucha activamente sobre el
concepto de materia y sus cambios.

PERIODO UNO

PERIODO DOS

PERIODO TRES

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL GRADO 2°
Reconoce , observa
y respeta las estructura
internas de los seres
vivos e inertes .

Reconoce , explora las
diferencias y funciones
de los seres vivos e
inertes y comparte sus
observaciones con los
demás.

Conceptualiza e identifica las
características del suelo, agua y
aire y manifiesta un
compromiso de cuidado por
estos.

Reconoce, establece y socializa que
Identifica, observa y reconoce
los seres vivos requieren de una
el planeta tierra y el universo.
estructura especializada para realizare
sus movimientos.

Identifica , experimenta y
valora
Los estados del agua.

Conceptualiza y observa las
diferentes habitad de los seres vivos y
elabora carteles sobre estos.

Identifica y elabora trabajos
sobre el sistema solar y acepta
puntos de vista diferentes.
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Percibe, consigna y
cuida el entorno a
partir de los sentidos.

Reconoce y realiza consultas
sobre la importancia y cuidados
de los recursos naturales.

Reconoce y formula las
adaptaciones de los seres vivos y
comunica lo observado a nivel oral y
escrito.
Define, registra y comunica la materia
con sus propiedades

GRADO 2

Reconoce y observa
de manera excepcional
y respeta las estructura
internas de los seres
vivos e inertes .

SUPERIOR
Reconoce y explora de
manera excepcional
las diferencias y
funciones de los seres
vivos e inertes y
comparte sus
observaciones con los
demás.
Percibe , consigna y
cuida de manera
excepcional el entorno
a partir de los sentidos.

Reconoce, ubica y valora un
objeto y sus propiedades.

Identifica y describe el
movimiento del sonido y
participa en clase con su
punto de vista.
Identifica, observa y reconoce
de manera excepcional el
planeta tierra y el universo.

Conceptualiza e identifica de
manera excepcional las
características del suelo, agua y
aire y manifiesta un
compromiso de cuidado por
estos.

Reconoce, establece y socializa de
manera excepcional que los seres
vivos requieren de una estructura
especializada para realizare sus
movimientos.

Identifica , experimenta y
valora de manera excepcional
Los estados del agua.

Conceptualiza y observa de manera
excepcional las diferentes habitad de
los seres vivos y elabora carteles
sobre estos.

Identifica y elabora de
manera excepcional trabajos
sobre el sistema solar y acepta
puntos de vista diferentes.

Reconoce y realiza de manera
excepcional consultas sobre la
importancia y cuidados de los
recursos naturales.

Reconoce y formula de manera
excepcional las adaptaciones de los
seres vivos y comunica lo observado
a nivel oral y escrito.

Reconoce, ubica y valora de
manera excepcional un objeto
y sus propiedades.

Define, registra y comunica de
manera excepcional la materia con

Identifica y describe de manera
excepcional el movimiento del
sonido y participa en clase
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ALTO

sus propiedades

con su punto de vista..

Reconoce ,establece y socializa de
manera integral que los seres vivos
requieren de una estructura
especializada para realizare sus
movimientos .

Identifica, observa y reconoce
de manera integral el planeta
tierra y el universo.

Identifica , experimenta y
valora de manera integral
Los estados del agua.

Conceptualiza y observa de manera
integral las diferentes habitad de los
seres vivos y elabora carteles sobre
estos.

Identifica y elabora de
manera integral trabajos sobre
el sistema solar y acepta
puntos de vista diferentes.

Reconoce y realiza de manera
integral consultas sobre la
importancia y cuidados de los
recursos naturales.

Reconoce y formula de manera
integral las adaptaciones de los seres
vivos y comunica lo observado a
nivel oral y escrito.

Reconoce, ubica y valora de
manera integral un objeto y
sus propiedades.

Define, registra y comunica de
manera integral la materia con sus
propiedades

Identifica y describe de manera
integral el movimiento del
sonido y participa en clase
con su punto de vista..

Reconoce y observa r Conceptualiza e identifica
de manera integral y
manera integral las
respeta las estructura
características del suelo, agua y
internas de los seres
aire y manifiesta un
vivos e inertes .
compromiso de cuidado por
estos.
Reconoce y explora de
manera integral las
diferencias y funciones
de los seres vivos e
inertes y comparte sus
observaciones con los
demás.
Percibe , consigna y
cuida de manera
integral el entorno a
partir de los sentidos.
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BASICO

Reconoce, observa y
respeta mínimamente
la estructura internas
de los seres vivos e
inertes.

Conceptualiza e identifica
mínimamente las características
del suelo, agua y aire y
manifiesta un compromiso de
cuidado por estos.

Reconoce, establece y socializa
mínimamente que los seres vivos
requieren de una estructura
especializada para realizare sus
movimientos.

Identifica, observa y reconoce
mínimamente el planeta tierra
y el universo.

Reconoce y explora
mínimamente las
diferencias y funciones
de los seres vivos e
inertes y comparte sus
observaciones con los
demás.

Identifica , experimenta y
valora mínimamente
Los estados del agua.

Conceptualiza y observa
mínimamente las diferentes habitad
de los seres vivos y elabora carteles
sobre estos.
Reconoce y formula mínimamente
las adaptaciones de los seres vivos y
comunica lo observado a nivel oral y
escrito.

Identifica y elabora
mínimamente trabajos sobre
el sistema solar y acepta
puntos de vista diferentes.
Reconoce, ubica y valora
mínimamente un objeto y sus
propiedades.

Define, registra y comunica
mínimamente la materia con sus
propiedades

Identifica y describe
mínimamente el movimiento
del sonido y participa en
clase con su punto de vista..

Reconoce y realiza
mínimamente consultas sobre
la importancia y cuidados de
los recursos naturales.

Percibe , consigna y
cuida mínimamente el
entorno a partir de los
sentidos.

BAJO

Se le dificulta
reconocer , observar y
respetar las estructura
internas de los seres
vivos e inertes .

Se le dificulta conceptualizar e
identificar las características del
suelo, agua y aire y manifiesta r
un compromiso de cuidado
por estos.

Se le dificulta reconocer, establecer y
socializar que los seres vivos
requieren de una estructura
especializada para realizare sus
movimientos.

Se le dificulta identificar,
observar y reconoce r el
planeta tierra y el universo.

Se le dificulta reconocer
y explora r las
diferencias y funciones

Se le dificulta identificar
experimentar y valorar
Los estados del agua.

Se le dificulta conceptualiza r y
observar las diferentes habitad de
los seres vivos y elaborar carteles

Se le dificultad identifica r y
elaborar trabajos sobre el
sistema solar y acepta r puntos
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de los seres vivos e
inertes y compartir sus
observaciones con los
demás.
Se le dificulta
Percibir, consignar y
cuidar el entorno a
partir de los sentidos.

Se le dificulta reconocer y
realizar consultas sobre la
importancia y cuidados de los
recursos naturales.

PERIODO UNO

PERIODO DOS

sobre estos.

de vista diferentes.

Se le dificulta reconoce r y formula r
las adaptaciones de los seres vivos y
comunica r lo observado a nivel oral
y escrito.

Se le dificulta reconocer, ubicar
y valora r mínimamente un
objeto y sus propiedades.

Se le dificulta Definir, registrar y
comunicar mínimamente la materia
con sus propiedades

Se le dificulta identificar y
describir el movimiento del
sonido y participar en clase
con su punto de vista.

PERIODO TRES

PERIODO CUATRO

INDICADOR GENERAL GRADO 3|
Identifica y observa y
escucha el porqué los
seres vivos necesitan de
los inertes.

Identifica y formula y valora las Conceptualiza y observa y escucha el Conceptualiza
y
realiza y
adaptaciones de los animales y conocimiento de otras personas y cumple con actividades donde
el ser humano al medio diversas fuentes de información.
se involucre el
ambiente.
Sol,
planetas
y
sus
características

Caracteriza y organiza y
valora características de
los seres vivos y seres
inertes(plantas,
animales)

Conceptualiza y observa
y
reconoce
Campañas estudiantiles para
promover el cuidado del medio
ambiente.

Clasifica y compara y Identifica y expone y cuida la

Define y observa la materia
valorando la información encontrada
en diversas fuentes.

Reconoce ,observa y cumple
Su función y
la de otras
personas en el trabajo en grupo.

Identifica y experimenta los cambios
físicos de la materia
sacando
conclusiones
de
las
actividades

Reconoce, expone y escucha
activamente a sus compañeros
sobre el movimiento de la tierra
y los diferentes planetas.
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cuida los seres vivos y importancia de animales plantas, realizadas.
objetos de su entorno.
agua y suelo del entorno y
propone
estrategias
para
cuidarlos.
Clasifica y realiza y diseña
campañas
para cuidar
los
recursos naturales (renovables,
no renovables).

GRADO 3
SUPERIOR

Identifica , hace y valora la luz
como forma de energía y su
propagación
Reconoce , registra y diseña
experiencias para poner a
prueba sus conjeturas sobre el
sonido y sus cualidades

Identifica y
observa
manera excepcional y
escucha el porqué los
seres vivos necesitan de
los inertes.

Identifica y formula de manera
excepcional
y valora
las
adaptaciones de los animales y
el ser humano al medio
ambiente.

Conceptualiza y observa de manera
excepcional
y
escucha
el
conocimiento de otras personas y
diversas fuentes de información.

Conceptualiza y realiza de
manera excepcional y cumple
con actividades
donde se
involucre el
Sol,
planetas
y
sus
características.

Caracteriza y organiza de
manera excepcional y
valora características de
los seres vivos y seres
inertes(plantas,
animales)

Conceptualiza y observa de
manera excepcional y reconoce
Campañas estudiantiles para
promover el cuidado del medio
ambiente.

Define y observa la materia de
manera excepcional valorando la
información encontrada en diversas
fuentes.

Reconoce y observa de manera
excepcional y cumple
Su función y la de otras
personas en el trabajo en grupo.

Clasifica y compara de
manera excepcional y
cuida los seres vivos y
objetos de su entorno.

Identifica y expone de manera
excepcional
y
cuida
la
importancia de animales plantas,
agua y suelo del entorno y
propone
estrategias
para
cuidarlos.

Identifica y experimenta de manera
excepcional los cambios físicos de la
materia sacando conclusiones de las
actividades realizadas.

Reconoce y expone de manera
excepcional y escucha
activamente a sus compañeros
sobre el movimiento de la tierra
y los diferentes planetas.

Identifica y hace de manera
excepcional y valora la luz como
forma de energía y su
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propagación

ALTO

Identifica y
observa
manera
integral y
escucha el porqué los
seres vivos necesitan de
los inertes.

Clasifica y realiza de manera
excepcional
y
diseña
campañas
para cuidar
los
recursos naturales (renovables,
no renovables).

Reconoce y registra de manera
excepcional
y
diseña
experiencias para poner a
prueba sus conjeturas sobre el
sonido y sus cualidades

Conceptualiza y observa de manera
Identifica y formula de manera integral y escucha el conocimiento
integral
y
valora
las de otras personas y diversas fuentes
adaptaciones de los animales y de información.
el ser humano al medio
ambiente.

Conceptualiza y realiza de
manera integral y cumple con
actividades donde se involucre
el
Sol,
planetas
y
sus
características

Define y observa la materia de
manera integral valorando la
información encontrada en diversas
fuentes.

Reconoce y observa de manera
integral y cumple
Su función y
la de otras
personas en el trabajo en grupo.

Caracteriza y organiza de
manera integral
y
valora características de
los seres vivos y seres
inertes(plantas,
animales)

Conceptualiza y observa de
manera integral y reconoce
Campañas estudiantiles para
promover el cuidado del medio
ambiente.

Clasifica y compara de
manera integral y cuida
los seres vivos y objetos
de su entorno

Identifica y expone de manera
integral y cuida la importancia
de animales plantas, agua y
suelo del entorno y propone
estrategiaspara cuidarlos.

Identifica y experimenta de manera
integrallos cambios físicos de la
materia sacando conclusiones de las
actividades realizadas.

Reconoce y expone de manera
integral y escucha activamente a
sus compañeros
sobre el
movimiento de la tierra y los
diferentes planetas

Identifica y hace de manera
integral y valorala luz como
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forma de
propagación
Clasifica y realiza de manera
integral y diseña campañas
para cuidar
los recursos
naturales
(renovables,
no
renovables).

BASICO

Identifica y
observa
mínimamente y escucha
el porqué los seres vivos
necesitan de los inertes.

Identifica
y
formula
mínimamente y valora las
adaptaciones de los animales y
el ser humano al medio
ambiente.

Caracteriza y organiza
mínimamente y valora
características de los
seres vivos y seres
inertes(plantas,
animales)

Conceptualiza
y
observa
mínimamente y reconoce
Campañas estudiantiles para
promover el cuidado del medio
ambiente.

Clasifica y compara Identifica y expone
mínimamente y cuida mínimamente y cuida la
los seres vivos y objetos importancia de animales plantas,
de su entorno
agua y suelo del entorno y

energía

y

su

Reconoce y registra de manera
integral y diseña experiencias
para poner a prueba sus
conjeturas sobre el sonido y
sus cualidades.

Conceptualiza
y
observa
mínimamente
y
escucha
el
conocimiento de otras personas y
diversas fuentes de información.

Define y observamínimamente la
materia yvalora la información
encontrada en diversas fuentes.

Identifica
y
experimenta
mínimamentelos cambios físicos de la
materiay saca
conclusiones de las
actividades realizadas.

Conceptualiza
y
realiza
mínimamente y cumple con
actividades donde se involucre
el
Sol,
planetas
y
sus
características
Reconoce
y
observa
mínimamente
y cumple Su
función y respeta la de otras
personas en el trabajo en grupo.
Reconoce
y
expone
mínimamente integral y escucha
activamente a sus compañeros
sobre el movimiento de la tierra
y los diferentes planetas
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propone estrategiaspara
cuidarlos.

Identifica
y
hace
mínimamente y valorala luz
como forma de energía y su
propagación

Clasifica y realiza mínimamente
y diseña campañas para cuidar
los
recursos
naturales
(renovables, no renovables).

BAJO

Se le dificulta identificar
observar y escuchar el
porqué los seres vivos
necesita de los inertes.

Se
le dificulta identificar
formular y valorar
las
adaptaciones de los animales y
el ser humano al medio
ambiente.

Se
le
dificulta
caracterizar, organizar
y valorar características
de los seres vivos y
seres
inertes(plantas,
animales)

Se le dificulta conceptualizar,
observar y reconocer campañas
estudiantiles para promover el
cuidado del medio ambiente.

Se le dificulta
Se le dificulta identificar,
Clasificar, comparar y exponer y cuidar la
cuidar los seres vivos y importancia de animales plantas,

Reconoce
y
registra
mínimamente
y
diseña
experiencias para poner a
prueba sus conjeturas sobre el
sonido y sus cualidades.

Se le dificulta conceptualizar, observar
y escucha el conocimiento de otras
personas y diversas fuentes de
información.

Se le dificulta definir y observar la
materia y valorar la información
encontrada en diversas fuentes.

Se
le
dificulta
Identificar
y
experimentarlos cambios físicos de la
materiay saca
conclusiones de las

Se le dificulta Conceptualizar,
realizar y
cumplir
con
actividades donde se involucre
el Sol, planetas y sus
características
Se le dificulta Reconocer
,observar y cumplir
Su función y
la de otras
personas en el trabajo en grupo.
Se le dificulta Reconocer,
exponer y escuchar activamente
a sus compañeros sobre el
movimiento de la tierra y los
diferentes planetas.
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objetos de su entorno.

agua y suelo del entorno y
propone estrategias para
cuidarlos.

actividades realizadas.

Se le dificulta clasificar ,realizar
y diseñar
campañas para
cuidar los recursos naturales
(renovables, no renovables

Se le dificulta Identificar , hacer
y valorar la luz como forma de
energía y su propagación
Se le dificulta Reconocer ,
registrar
y
diseñar
experiencias para poner a
prueba sus conjeturas sobre el
sonido y sus cualidades

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS
METODOLOGIA INSTITUCIONAL
En la IEMFB se trabaja con un modelo pedagógico integrador para aprendizajes significativos, inspirado en los enfoques pedagógicos social y
crítico, que tiene como exponentes a Lev Vigotsky con la teoría socio-histórica ; Paulo Freire de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la
liberación y a la pedagogía de la esperanza, Henry Giroux con los profesores como intelectuales trasformadores, Jerome Seymour Bruner el
aprendizaje por descubrimiento y David Ausubel con los aprendizaje significativos
El método empleado en la institución es la Metodología activa, la enseñanza problémica, los aprendizajes significativos, los trabajos por proyectos
con apoyo de las tics, el aprendizaje por descubrimiento, donde el papel del docente es de guía y el estudiante tiene participación activa.
En la Institución se asume el currículo integrado, que se fundamenta en las propuestas del colombiano Nelson López basado en el currículo
problematizador o de reconstrucción social de Abraham Magendzo. Se caracteriza por partir de las necesidades reales del contexto y a su vez
concebirse como proceso de investigación permanente.
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METODOLOGIA DEL ÁREA
La forma adecuada para abordar las Ciencias Naturales es por medio del método científico, (carácter teórico- práctico, enseñanza de la ciencia
basada en la indagación y la experimentación), a través del cual estudiante aprende, indaga, analiza, conoce, comprueba, experimenta y
comunica algunos fenómenos y eventos naturales, además, se llevará a cabo una metodología didáctica y lúdica, partiendo siempre de los
conceptos previos de los estudiantes, con lo que se busca que cada uno de ellos construya los propios, los convalide o los modifique a partir del
análisis conjunto.
En el abordaje se tienen algunos momentos:
-En un primer momento, las temáticas del área de Ciencias Naturales se orientarán en el aula de clase, donde se establecen los contenidos
teóricos, el análisis y las disertaciones como la herramienta que facilita la definición de conceptos, contando además, con preguntas o
situaciones problémicas, las cuales también nos sirven como pretexto que estimula la elaboración de nuevos conocimientos y motiva al
estudiante ya que se trata de plantear situaciones extraídas de la realidad cotidiana.
- En segundo momento, la práctica y aplicación de conceptos se realiza a través de la implementación de las salidas de campo, la utilización del
laboratorio y otros espacios, dentro o fuera de la institución, la implementación de guías de trabajo, Lectura, análisis y discusión de
documentos escritos, elaboración de proyectos de investigación.
- Para finalizar algún tema el docente realizará preguntas al respecto y aclarará dudas, presentará mapas conceptuales a manera de
síntesis y dará conclusiones, además de estar atento ante cualquier recomendación que hagan los estudiantes para mejorar el
entendimiento de los temas.
- Algunos criterios metodológicos son: La indagación, la investigación, el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo, la realización de
experimentos, la solución de problemas y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC’s, en la sala de sistemas cuando
sea necesario.
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El estudio de cada uno de los contenidos conlleva los siguientes pasos:

EXPLORACIÓN: el propósito es iniciar a los alumnos en la reconstrucción de procesos básicos a partir de las ideas previas o preconceptos
aprendidos en la cotidianidad.
CONCEPTUALIZACIÓN: presentación de los conceptos básicos de manera significativa y en correspondencia con estructura de secuencialidad y
progresión cognoscitiva.
EXPERIMENTACIÓN: es el espacio para que los estudiantes verifiquen eventos y descubran nuevas alternativas de aprendizaje.
COMPROBACIÓN: a partir de la experiencia se logran comprobar hipótesis.
APLICACIÓN: es una actividad práctica evaluativa para verificar los conocimientos.

ACTIVIDADES










Indagación de saberes previos.
Aplicación
Lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
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Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Realización de prácticas evaluativas
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

RECURSOS
RECURSOS FISICOS:
Biblioteca
Sala de sistemas
Patio de descanso
•RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Computador en el aula
Tizas
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Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Grabadora
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina.

EVALUACIÓN
CRITERIOS

Consultas,
exposiciones,
talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos, realización
de prácticas con material
concreto.

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Trabajo individual y colectivo.

FRECUENCIA

Se reúnen en equipos de trabajo para analizar, Dos consultas por periodo, de
discutir y desarrollar los talleres y experimentos, igual manera los talleres.
Actividades en el cuaderno, Respuesta con orientación y supervisión del educador.
a preguntas, realización de prácticas
Un experimento por periodo.
guiadas y en forma individual, Elaboración de resúmenes teniendo en cuenta los
elaboración de evidencias.
temas consultados para exponerlos ante el grupo.
Las evaluaciones de manera
Diálogo, que permite evaluar los conocimientos
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Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

previos, así como detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un referente claro
para los estudiantes de su propio proceso de
aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas en la realización
de prácticas.

constante y sistemática.
Revisión de cuadernos cada
ocho días.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION

1. INTEGRAL

2. JUSTA

3. CONTINUA

4. SISTEMÁTICA

5. FLEXIBLE

6. FORMATIVA
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Tiene en cuenta
todos los aspectos o
dimensiones del
estudiante, permite
evidenciar el
proceso de
aprendizaje,
adquisición y
aplicación del
conocimiento y
formación de seres
humanos, desde la
convivencia y las
competencias
ciudadanas.

Los criterios y
procedimientos se
deben aplicar en
igualdad de
condiciones para
todos los estudiantes,
teniendo en cuenta
sus necesidades
individuales y sus
dificultades de
aprendizaje.

Se realiza en forma
permanente haciendo
un seguimiento al
estudiante, que
permita observar los
progresos y las
dificultades, que se
presentan en el
proceso de
formación.

Se realiza teniendo en
Se tienen en cuenta las etapas de
Permite reorientar
cuenta los principios
desarrollo del estudiante, en sus
los procesos y
pedagógicos, que
distintos aspectos de interés,
metodologías
guarden relación con
capacidades, ritmos de aprendizaje,
educativas, que
los fines, objetivos de
dificultades, limitaciones de tipo
conduzcan al
la educación, la visión y afectivo, familiar, nutricional, físicas, fortalecimiento de
misión de la institución, estilos propios, entorno social. Los
“un ser social”,
los estándares, las
profesores identificarán las
buscando que lo
competencias de las
características personales de sus
aprendido incida en
diferentes áreas,
estudiantes, en especial las destrezas,
su desarrollo
indicadores de
posibilidades y limitaciones, para
personal y en la
desempeño,
darles un trato justo y equitativo, de comunidad donde se
lineamientos
acuerdo con la problemática
desenvuelva. Así
curriculares o
detectada, y en especial ofreciéndole mismo, posibilita el
estructura científica de
oportunidad para aprender del
fortalecimiento de
las áreas, los
acierto, del error y de la experiencia
un ser íntegro,
contenidos y métodos.
de vida.
comprometido con
su entorno,
proyectándose como
una persona
autónoma, con
criterio social,
valores y principios
éticos.
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PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERIODO:
GRADO PREESCOLAR
PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN

P1
Dibujarse y
señalar las
partes del
cuerpo
Explico
porque es
importante
cuidar el
cuerpo
Describir las
partes de su
cuerpo.

P2
Mencionar
los cinco
sentidos
Mencionar
varios seres
vivos que lo
rodea

GRADO PRIMERO
P3
Observar el
entorno y
describir lo
que ve.

Menciona
cinco seres
vivos y cinco
seres no
vivos

P4

P1

Mencionar
característica
s delos
animales y
las plantas.

Realizar taller
acerca del
cuerpo humano
como ser vivo.

Dibuja r un
animal y una
planta.

Sustentar el
taller anterior y
relacionar por
medio de
imágenes las
partes de su
cuerpo con
buenos hábitos
de aseo.

P2

P3

Consultar
Realizar
que es el cartelera
donde dibuje
habitad
un animal con
Exponer un sus
habitad con características.
los seres que
Realizar taller
habitan.
de la utilidad
de las plantas
y los animales
Describir
característica y su cuidado.

P4
Dibujar sol,
la tierra y la
luna y
explicar su
utilidad
para los
seres vivos.

Evaluar de
forma
escrita
(graficas) la
s
de un Realizar taller consulta
anterior.
animal.
sobre
las
semejanzas y Observar el
diferencias de sol, la luna
los seres vivos y describir
y
objetos lo que
percibe,
inertes.
sensacione
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s, a qué
horas sale,
por donde,
para que te
sirva el sol
y la luna.
DE NIVELACIÓN

Dibujarse y
señalar las
partes del
cuerpo

Mencionar
los cinco
sentidos y
dibujarlos

Explico
porque es
importante
cuidar el
cuerpo.

Dibujar
varios seres
vivos que lo
rodea

Describir
como cuida
el cuerpo
Describir las
partes de su
cuerpo.

Observar el
entorno y
describir y
dibujar lo
que ve.

Menciona
cinco seres
vivos y cinco
seres no
vivos.

Dibujar
característica
s de los
animales y
las plantas.

Dibujar un
animal y una
planta.

Realizar dibujo
del cuerpo
humano
señalando cada
parte.
Realizar taller
acerca del
cuerpo humano
como ser vivo.
Sustentar el
taller anterior y
relacionar por
medio de
imágenes las
partes de su
cuerpo con
buenos hábitos
de aseo.

Explicar
al
profesor y a
los
compañeros
que es un
habitad

Exponer
un Consultar
animal con sus en pocas
características. palabras
que es el
Realizar taller sol, la tierra
de la utilidad
y la luna y
de las plantas su utilidad
Exponer las y los animales para los
característica y su cuidado.
seres vivos.
s
de un
Realizar
Evaluar de
animal.
lecturas con forma
Sembrar una ayuda de sus escrita
plantica.
padres sobre (graficas) la
Explicar
y las semejanzas consulta
dibujar
lo y diferencias anterior.
de los seres
observado.
vivos y objetos Observar el
sol, la luna
inertes.
y describir
lo que
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percibe,
sensacione
s, a qué
horas sale,
por donde,
para que te
sirva el sol
y la luna.
DE PROFUNDIZACIÓN

Dibujarse y
señalar las
partes del
cuerpo y su
función

Señalar los
cinco
sentidos, y
describir lo
que siente.

Explico
porque es
importante
cuidar el
cuerpo.

Hablar
acerca de las
característica
s de seres
vivos que lo
rodea

Dibujar los
elementos
que necesita
para cuidar
el cuerpo
Describir y

Observar el
entorno y
describir lo
que ve.

Menciona 10
seres vivos y
10 seres no
vivos

Traer a clase
una plantica
y
Dibujarun
animal y
describir sus
característica
s

Describir las
funciones de las
partes del
cuerpo.
Realizar
cartelera donde
explique los
buenos hábitos
de aseo que
necesita el
cuerpo y
compartirla en
la institución

Realizar
Si
tienen
maqueta de mascota
traerla a clase
un habitad.
y contar a los
Describir la compañeros
maqueta y cuáles son sus
que animales
características
pueden vivir (que
come,
en
ese como
se
habitad
y desplaza…) y si
porque
no consultar
Sembrar una un animal y
exponerlo en
plantica,
exponer lo clase.

Consultar y
describir en
clase que
pasaría si
no existiera
el sol?,
podría
haber vida?
Porque?
Evaluar de
forma
escrita
(graficas) la
consulta
anterior.

observado, y Realizar
explicar cada lecturas
parte de la complementar Realizar
ias con ayuda lecturas
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señalar las
partes de su
cuerpo.

de sus padres
sobre
las
semejanzas y
diferencias de
los seres vivos
y
objetos
inertes

planta.

complemen
tarias del
sol y la
luna.

PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERIODO:
GRADO SEGUNDO

GRADO TERCERO

PLANES DE APOYO

P1

P2

DE RECUPERACIÓN

Realizar
lecturas
acerca de los
seres vivos.

Realizar
lecturas
acerca del
agua, aire y
suelo y sus
característica
s.

Realizar
lecturas del
habitad y la
adaptación
de los seres
vivos al
mismo.

Describir con
ejemplos los
estados del
agua

Consulto
diferentes
habitad.

Describir lo
que percibe
a través de
los sentidos.
Explicar
cómo puede
contribuir al

P3

Elaborar

P4
Dibujar la
tierra y el
sistema
solar.
Exponer
característica
s de cada
planeta.
Traer un
juguete y
describir sus

P1

P2

Realiza lecturas
de
las
necesidades de
los seres vivos.

Realiza
lecturas
sobre
las
adaptaciones
de
los
animales y el
Caracterizar a ser humano
medio
los seres vivos y al
seres
inertes ambiente.
(plantas,
Clasificar los
animales).
recursos
naturales

P3

P4

Explicar que el
Sol, planetas y
sus
características.

Buscar el
concepto
de
trayectoria
y rapidez.

Mencionar los
cambios físicos Realizar
de la materia. taller
acerca de
la luz como
forma de
Realizar
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cuidado de
los seres
vivos.

Crear
suposiciones
para
responder a
sus
preguntas.

mensajes
propios para
cuidar el
habitad.

propiedades.
Crear
suposiciones
para responder
a sus
preguntas.

(renovables,
no
renovables).
Explicar
cómo puede
contribuir al
cuidado de
los recursos
naturales.

maqueta del energía y
su
sistema solar.
propagació
n
Exponer
que es el
sonido
y
sus
cualidades.

Explicar
cómo puede
contribuir al
cuidado de
de animales
plantas, agua
y suelo

DE NIVELACIÓN

Realizar
lecturas
acerca de los
seres vivos y
graficas de lo
leído.
Realizar

Realizar
lecturas
acerca del
agua, aire y
suelo y sus
característica
s y explicar

Realizar
lecturas de
cómo se
adaptan los
seres vivos al
habitad y
escribo

Realizar
maqueta de
la tierra y el
sistema
solar.
Exponer
característica

Explicar a los
compañeros las
necesidades de
los seres vivos y
porque.

Realizar
taller sobre
las
adaptaciones
de
los
animales y el
ser humano

Crear
suposicione
s para
responder
a sus
preguntas.

Realizar
maqueta de la
tierra y el
sistema solar.
Experimentar
los
cambios
físicos de la

Explicar en
clase
el
concepto
de
trayectoria
y rapidez.
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lecturas de
los sentidos
y describir lo
que percibe
a través de
los mismos.
Diseñar
afiche que
promueva el
cuidado de
los seres
vivos.

cada
aspecto.
Realizar
lecturas del
los estados
del agua y
describir con
ejemplos los
mismos.
Crear
suposiciones
para
responder a
sus
preguntas.

característica
s de los seres
que habitan
cada habitad
Elaborar una
campaña
estudiantil
para cuidar
el habitad.

s de cada
planeta.
Describir las
propiedades
de los
objetos
utilizados en
clase.

Explicar
la al
medio
importancia de ambiente.
los seres inertes
Diseñar
para los seres
cuadro de los
Crear
recursos
suposiciones
naturales
para responder (renovables,
a sus
no
preguntas.
renovables).
Persuadir a
los
compañeros
a contribuir
al cuidado de
los recursos
naturales.
Persuadir a
los
compañeros
a contribuir
al cuidado de
de animales
plantas, agua
y suelo

materia
y
exponerlos en
Realizar
clase.
taller
Realizar
acerca de
lecturas
de la luz como
otros
forma de
componentes
energía y
del
sistema su
solar
propagació
(estrellas,
n
asteroides.)
Exponer
que es el
sonido
y
sus
cualidades.
Crear
suposicione
s para
responder
a sus
preguntas.
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DE PROFUNDIZACIÓN

Realizar
lecturas
complement
arias acerca
de los seres
vivos y
realizar
graficas de lo
leído.
Realizar
lecturas
complement
arias de los
sentidos
(cuales son
los órganos)
y describir lo
que percibe
a través de
los mismos.
Pasar por
cada clase y
explica y
promueve la
importancia
del cuidado

Realizar
lecturas
complement
arias acerca
del agua, aire
y suelo y sus
característica
s y explicar
cada
aspecto.
Realizar
experimento
del los
estados del
agua.

Realizar
lecturas
complement
arias de
cómo se
adaptan los
seres vivos al
habitad y
escribo
característica
s de los seres
que habitan
cada habitad
Elaborar una
campaña
estudiantil,
visitar cada
clase y
explicar la
importancia
del cuidado
del habitad.

Realizar
lecturas
complement
arias del
universo y
otros
planetas del
sistema
solar.
Exponer
característica
s de otros
planetas del
sistema
solar.
Clasificar por
propiedades
objetos
utilizados en
clase.

Realiza lecturas
complementaria
s
de
las
necesidades de
los seres vivos.

Realizar
taller sobre
las
adaptaciones
de
los
animales y el
ser humano
medio
Caracterizar a al
los seres vivos y ambiente.
seres
inertes Crear
(plantas,
preguntas
animales).
que generen
Explicar
qué diálogo
y
pasaría si no participación
tuviéramos
(que pasaría
agua.
si el sol no

Crear
suposiciones
para responder
a sus
preguntas.

Consultar
Buscar
cuales son las otros
capas de la conceptos
tierra
y trayectoria
realizar
y rapidez y
explicar
maqueta.
diferencias
que
encuentres.
Realizar

experimentos
de los cambios
físicos de la Realizar
taller
materia.
acerca de
la luz como
forma de
Realizar
saliera
en maqueta del energía y
su
determinado sistema solar.
propagació
tiempo)
n
Elaborar una
Exponer
campaña
que es el
estudiantil,
sonido
y
visitar cada
sus
clase
y
cualidades.
explicar
la
importancia
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de los seres
vivos.

del cuidado
de
los
recursos
naturales.
Consultar
cuales
recursos se
están
agotando y
sus causas.
Persuadir a
los
compañeros
a contribuir
al cuidado de
los recursos
naturales.

Crear
suposicione
s para
responder
a sus
preguntas.
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: PREESCOLAR
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
3

PERIODO: 1
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO-A
NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
Entorno vivo

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
hecho científico, proponiendo ideas para
buscar indagar en ellas.

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
Identifica la situación problema planteada
como un análisis a sus intereses para asociar
lo cotidiano con lo científico.

N2 Demuestra en diferentes actividades N2 Ordena los datos recolectados en el
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N2 Interpreta las posibles causas del problema

N3 Describe las funciones pertinentes de

N3 Relaciona la información del objeto de

N3 Estructura

N1 Define los roles de los integrantes del N1 Selecciona las variables asociadas a un N1
equipo mediante el trabajo grupal
para adquirir conocimiento mutuo.

los roles del trabajo en equipo para
asumirlas según corresponda.

estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante los conceptos
adquiridos en clase para profundizar en
un modelo físico o químico.

planteado mediante un buen análisis para
profundizar en él.

un esquema de soluciones
pertinentes que permitan resolver el problema
para obtener aprendizaje significativo.
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CONTENIDOS

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Objetos y Seres del Entorno

Identificación de sus relaciones con
el medio natural.

Formulación de preguntas y
planteamiento de hipótesis sobre
sus interacciones con el medio.

Valora y cuida los objetos y seres
del entorno.

Fenómenos Naturales

Comprensión de los fenómenos
naturales y establecimiento de
relación con su vida.

Comprobación de hipótesis sobre
los fenómenos naturales a partir
de
la
observación
y
experimentación.

Muestra
curiosidad
fenómenos naturales.

El Cuerpo Humano

Reconocimiento del cuerpo propio y
el de sus pares.

Utilización de hábitos de higiene,
tales como bañarse, lavarse las
manos
antes
de
comer,
cepillarse…

Acepta el propio cuerpo y
reflexiona sobre los hábitos
saludables de higiene.

por

los

INDICADOR GENERAL
Identifica y formula preguntas e hipótesis sobre sus interacciones con el medio y valora y cuida los objetos y seres del entorno.
Comprende y comprueba hipótesis sobre los fenómenos naturales a partir de la observación y experimentación y muestra curiosidad por los
fenómenos naturales.
Reconoce y utiliza hábitos de higiene, tales como bañarse, lavarse las manos antes de comer, cepillarse… y acepta el propio cuerpo y reflexiona
sobre los hábitos saludables de higiene.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos.
Lecturas y su comprensión
Colorear dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS: Biblioteca, sala de sistemas, patio de descanso
•RECURSOS DIDACTICOS: Pizarra, computadoras, tizas, rompecabezas,
plastilina, DVD, televisor, reglas, cartillas, afiches, mesas y sillas, CDS,
moldes, crayolas, colores, grabadora, revistas, material para mezclas:
sal, azúcar, agua, colorantes, harina…
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Escribir en el cuaderno
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo.
Manejo de las Tics
Observaciones

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Exposiciones, talleres, diálogos,
evidencias gráficas, realización de
prácticas con material concreto.
Trabajo individual y grupal

Evaluación por procesos
Trabajo en equipo, trabajo individual,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias
gráficas mapas y gráficos.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje
Se reúnen en equipos de trabajo
para analizar y discutir un tema y
socializarlo en el grupo.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.

FRECUENCIA
Evaluación continua y sistemática
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Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: PREESCOLAR
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
3

PERIODO: 2
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO-A
NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
Entorno vivo

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

N2 Demuestra en diferentes actividades N3 Relaciona la información del objeto de
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N3 Describe las funciones pertinentes de

estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante los conceptos
adquiridos en clase para profundizar en
un modelo físico o químico.

N4 Analiza

las

características

de

la

N4

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
Determina
las diferentes alternativas de
solución mediante sus propias iniciativas y las
de sus compañeros para resolver el problema.

N5 Escoge la solución más acertada para resolver
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los roles del trabajo en equipo para
asumirlas según corresponda.

N4 Compara

el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes
responsables.

CONTENIDOS
El cuerpo humano

información recopilada durante el
proceso investigativo mediante la
coherencia en relación con las hipótesis
iníciales
para
mostrar
que
su
investigación es válida.

N5 Formula hipótesis pertinentes al objeto

de estudio utilizando para ello la parte
conceptual para apoyarse en las
conjeturas y mostrar su validez.

CONCEPTUALES

N6

Demuestra a través de sus planteamientos
que la solución fue eficaz y acertada para la
resolución del problema.

PROCEDIMENTALES

Identificación de las partes
funciones del cuerpo humano.

ACTITUDINALES

y

Descripción y elaboración de
dibujos del cuerpo humano donde
se distingan sus diferentes partes
y funciones.

Muestra respeto y aceptación
hacia las diferencias individuales.

cambios

Observación de los cambios
corporales a través de fotografías.

Valora
las
características
corporales propias y de los demás.

Reconocimiento de los cinco sentidos
y sus órganos.

Utilización de los sentidos para
diferenciar
olores,
sabores,
colores, texturas y sonidos del
entorno.

Acepta las propias limitaciones
sensoriales y las de los demás.

Partes y funciones
Los sentidos

el problema, discutiendo con los demás y con
su educador esta alternativa.

Reconocimiento
corporales.

de

INDICADOR GENERAL
Identifica, describe y elabora dibujos del cuerpo humano donde se distingan sus diferentes partes y funciones y muestra respeto y aceptación hacia
las diferencias individuales.
Reconoce y observa los cambios corporales a través de fotografías y Valora las características corporales propias y de los demás.
Reconoce y utiliza los sentidos para diferenciar olores, sabores, colores, texturas y sonidos del entorno y acepta las propias limitaciones sensoriales y
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las de los demás.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Indagación de saberes previos.
Aplicación lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos.
Lecturas y su comprensión
Colorear dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo.
Manejo de las Tics
Observaciones

RECURSOS FISICOS: Biblioteca, sala de sistemas, patio de descanso
•RECURSOS DIDACTICOS: Pizarra, computadoras, tizas, rompecabezas,
plastilina, DVD, televisor, reglas, cartillas, afiches, mesas y sillas, CDS,
moldes, crayolas, colores, grabadora, revistas, material para mezclas:
sal, azúcar, agua, colorantes, harina…

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Exposiciones, talleres, diálogos,
evidencias gráficas, realización de
prácticas con material concreto.
Trabajo individual y grupal

Evaluación por procesos
Trabajo en equipo, trabajo individual,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias
gráficas mapas y gráficos.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje
Se reúnen en equipos de trabajo
para analizar y discutir un tema y

FRECUENCIA
Evaluación continua y sistemática
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socializarlo en el grupo.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: PREESCOLAR
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
3

PERIODO:3
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO-A
NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
Entorno vivo

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES
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MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS.

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N4 Compara

N1 Identifica las diferentes herramientas N1 maneja

N5 Diseña la estrategia

N2 Relaciona

el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes
responsables.
mediante la
motivación al trabajo de los miembros
para optimizar el trabajo en equipo.

tecnológicas mediante prácticas de
laboratorio, uso de internet para hacer
trabajos más eficaces.

la
evolución
de
las
herramientas comparándolas con otras
pasadas para seleccionar eficazmente
las mas útiles ante un trabajo.

N6 Evalúa los resultados obtenidos en el N3 Describe
trabajo en equipo para tomar mejores
de decisiones en posteriores trabajos.

CONTENIDOS
Seres vivos

los diferentes programas
informáticos mediante el manejo de los
diferentes equipos para hacer sus
investigaciones

CONCEPTUALES

N2 Define la herramienta tecnológica apropiada
mediante la investigación
de un proceso científico

Los Animales

Reconocimiento de
como seres vivos.

Las Plantas

Reconocimiento de las plantas como
seres vivos

para el desarrollo

N3 Aplica las herramientas tecnológicas mediante

el desarrollo de un proceso científico para la
apropiación de las mismas.

PROCEDIMENTALES

Identificación de diferencias entre
seres vivos y objetos inertes.
los

apropiadamente
las herramientas
tecnológicas y científicas mediante actividades
prácticas para usarlas en la ciencia.

ACTITUDINALES

Descripción de características de
seres vivos y objetos inertes.

Respeta y cuida los seres vivos y
los objetos del entorno.

Descripción y clasificación
de
características de los animales:
cómo se desplazan, qué comen,
dónde viven y cómo nacen.

Valora y respeta todo lo que
proporcionan los animales.

Realización
de
experiencias
sencillas acerca de la vida de las
plantas:
cómo
nacen,
se

Valora el cuidado de la vida en
todas sus manifestaciones como
una forma de preservar el

animales
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alimentan, cambian y mueren.

equilibrio entre la naturaleza y los
seres humanos.

INDICADOR GENERAL
Identifica y describe características de seres vivos y objetos inertes y respeta y cuida los seres vivos y los objetos del entorno.
Reconoce, describe y clasifica las características de los animales: cómo se desplazan, qué comen, dónde viven y cómo nacen yvalora y respeta todo
lo que proporcionan los animales.
Reconoce y realiza experiencias sencillas acerca de la vida de las plantas: cómo nacen, se alimentan, cambian y mueren y valora el cuidado de la
vida en todas sus manifestaciones como una forma de preservar el equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Indagación de saberes previos.
Aplicación lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos.
Lecturas y su comprensión
Colorear dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo.
Manejo de las Tics
Observaciones

RECURSOS FISICOS: Biblioteca, sala de sistemas, patio de descanso
•RECURSOS DIDACTICOS: Pizarra, computadoras, tizas, rompecabezas,
plastilina, DVD, televisor, reglas, cartillas, afiches, mesas y sillas, CDS,
moldes, crayolas, colores, grabadora, revistas, material para mezclas:
sal, azúcar, agua, colorantes, harina…

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Exposiciones, talleres, diálogos,
evidencias gráficas, realización de
prácticas con material concreto.

Evaluación por procesos
Trabajo en equipo, trabajo individual,
Respuesta a preguntas, realización

Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las

FRECUENCIA
Evaluación continua y sistemática
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Trabajo individual y grupal

de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias
gráficas mapas y gráficos.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje
Se reúnen en equipos de trabajo
para analizar y discutir un tema y
socializarlo en el grupo.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros
Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: PREESCOLAR
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
3

PERIODO: 4
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO-A
NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
Entorno vivo

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS.

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

DESARROLLO DEL LENGUAJE
EPISTEMOLÓGICO.

N4 Experimenta

N3 Aplica

las herramientas tecnológicas
mediante el desarrollo de un proceso
científico para la apropiación de las
mismas.

N1 Identifica la terminología

N5 Construye

N4

Determina los resultados mediante el
uso de las herramientas tecnológicas
para los avances obtenidos.

N2 Relaciona cada uno de los términos utilizados

con
las
diferentes
herramientas tecnológicas a través de
la práctica para adquirir habilidades.
prototipos mediante el
manejo de las diferentes herramientas
tecnológicas e informáticas para
exponerlos ante su grupo.

propia del área a
través de la metodología empleada para
enriquecer sus conocimientos.

en
los
diferentes
ámbitos
científicos
tecnológicos mediante mapas conceptuales
para ser más apto en la ciencia.

N6 Integra sus aprendizajes tecnológicos N5 Crea alternativas innovadoras mediante N3 Aplica
y científicos a través de la práctica
para facilitar sus aprendizajes.

las herramientas tecnológicas para la
utilización tecnología.

el lenguaje adquirido en forma
pertinente en diferentes situaciones para ser
más científico.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

CONTENIDOS
Elementos
naturales

y

CONCEPTUALES

fenómenos

Recursos naturales: el agua
Creaciones humanas

Diferenciación entre elementos y
fenómenos naturales.
Reconocimiento del agua y sus
diversos estados.

Diferenciación
entre
objetos
naturales de objetos creados por el
ser humano.

PROCEDIMENTALES
Percepción y descripción de
algunos elementos y fenómenos
naturales y sus consecuencias
para la vida humana: la luna, las
estrellas y el sol, el día y la noche.
Realización
de
experiencias
sencillas para verificar las causas
de los cambios de estados del
agua.

ACTITUDINALES
Manifiesta
interés
por
los
elementos y fenómenos naturales.
Cuida el agua a partir de la
práctica personal.

Usa adecuadamente los objetos de
su entorno

Exploración y observación de
algunos objetos que emiten luz o
sonido

INDICADOR GENERAL
Diferencia, percibe y describe algunos elementos y fenómenos naturales y sus consecuencias para la vida humana: la luna, las estrellas y el sol, el día
y la noche ymanifiesta interés por los elementos y fenómenos naturales.
Reconoce y realiza experiencias sencillas para verificar las causas de los cambios de estados del agua y cuida el agua a partir de la práctica personal.
Diferencia, explora y observaalgunos objetos que emiten luz o sonido yusa adecuadamente los objetos de su entorno.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos.
Lecturas y su comprensión
Colorear dibujos
Ver videos
Dinámicas

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS: Biblioteca, sala de sistemas, patio de descanso
•RECURSOS DIDACTICOS: Pizarra, computadoras, tizas, rompecabezas,
plastilina, DVD, televisor, reglas, cartillas, afiches, mesas y sillas, CDS,
moldes, crayolas, colores, grabadora, revistas, material para mezclas:
sal, azúcar, agua, colorantes, harina…
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Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo.
Manejo de las Tics
Observaciones

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Exposiciones, talleres, diálogos,
evidencias gráficas, realización de
prácticas con material concreto.
Trabajo individual y grupal

Evaluación por procesos
Trabajo en equipo, trabajo individual,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias
gráficas mapas y gráficos.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje
Se reúnen en equipos de trabajo
para analizar y discutir un tema y
socializarlo en el grupo.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes
Ayuda colaborativa de pares y a pares
Tareas y actividades diferenciales
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso.
Trabajo con material concreto
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante
Valoración de logros

FRECUENCIA
Evaluación continua y sistemática
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Dosificación de las tareas
Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas y claras
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 1°

PERIODO:1

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

NATURALEZA Y
EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
APROPIACIÓN Y USO DE LA
SOLUCIÓN DE
TECNOLOGÍA
PROBLEMAS CON
TECNOLOGÍA
MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

N1
N2

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

Explica los pasos del trabajo
investigativo, para obtener éxito del
mismo.
Planea el trabajo investigativo para
buscar soluciones acertadas.

TRABAJO EN EQUIPO

N1
N2

Identifica la importancia del trabajo en
equipo, para un adecuado desarrollo de
las actividades.
Aplica las normas para el trabajo en
equipo.

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS

N1

Reconoce diferentes problemas en su
entorno, para buscar soluciones a los mismos.

N2

Experimenta las diferentes formas para
solucionar un problema, para evitar conflictos.
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N3

Justifica la importancia del trabajo
investigativo a través de un
instrumento tecnológico para obtener
éxito del mismo.

CONTENIDOS
Soy un ser vivo
El cuerpo humano.
Órganos de los sentidos

N3

Organiza las diferentes tareas del
equipo de trabajo, para un adecuado
desarrollo de estos.

CONCEPTUALES

N3

Diseña alternativa de solución a los problemas
del contexto cercano, para ayudar a los
demás.

PROCEDIMENTALES

Identificación del ser humano
como un ser vivo.
Identificación de las partes del
cuerpo y la importancia de sus
cuidados.
Reconocimiento de los cinco
sentidos y su cuidado.

Descripción de porque mi cuerpo
es un ser vivo.
Relación de las partes de su
cuerpo con buenos hábitos de
aseo.
Realización de dibujos y
actividades referentes a los
sentidos

ACTITUDINALES
Respeta la opinión de los
compañeros.
Valora su propio cuerpo y el
de los demás.
Cuida los órganos de los
sentido

INDICADOR GENERAL
Identifica y describe y respeta al ser humano como un ser vivo.
Identifica y relaciona y valora el por qué el cuerpo humano es un ser vivo.
Reconoce y realiza actividades sobre los órganos de los sentidos y cuida de estos.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Indagación de saberes previos.
Lluvia de ideas
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.
Ver videos
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Reglas
Cartillas
Afiches

CRITERIOS

PROCESO

RECURSOS FISICOS:
-Biblioteca
-Sala de sistemas
-Patio de descanso
RECURSOS DIDACTICOS.
-Pizarra
-Computador en el aula
-Tizas
-Rompecabezas
-Plastilina
-DVD
-Televisor

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA
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Consultas,
exposiciones,
talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos.

Trabajo en equipo e individual,
respuestas
a
preguntas,
realización de experimentos
guiados.

Se reúnen en equipos de
trabajo para desarrollar los
talleres y experimentos, con
orientación y supervisión del
educador.
Elaboración de resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos
ante el grupo.
Utiliza las herramientas y
material para realizar los
diferentes experimentos y
talleres.

Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las evaluaciones de manera
constante.
Revisión de cuadernos cada
ocho días.

ADECUACIONES CURRICULARES
Realizar taller acerca del
cuerpo humano como ser
vivo.
Realizar dibujo del cuerpo
humano
señalando
cada
parte.

Describir las funciones de las
partes del cuerpo.
Realizar
cartelera
donde
explique los buenos hábitos de
aseo que necesita el cuerpo y
compartirla en la institución.

Describir las funciones de las
partes del cuerpo.
Explicar
y
dibujar
lo
observado.

Sustentar el taller anterior y
relacionar por medio de
imágenes las partes de su
cuerpo con buenos hábitos de
aseo.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar el taller acerca del ser humano
como ser vivo.
Sustentar el taller anterior y relacionar por
medio de imágenes las partes de su
cuerpo con buenos hábitos de aseo.

DE NIVELACIÓN
Realiza el dibujo del ser humano señalando cada
parte.
Realiza taller acerca del cuerpo humano como ser
vivo.

DE PROFUNDIZACIÓN
Describir las funciones de las partes
del cuerpo.
Realizar carteleras donde explique los
buenos hábitos de aseo que necesita
el cuerpo y compartirla en la
institución.
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PERIODO 2

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 1°

PERIODO:2

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

NATURALEZA Y
EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
APROPIACIÓN Y USO DE LA
SOLUCIÓN DE
TECNOLOGÍA
PROBLEMAS CON
TECNOLOGÍA
MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

TRABAJO EN EQUIPO

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS

N1

Ordena los datos recolectados en el
proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N1

Identifica la importancia del trabajo en
equipo, para un adecuado desarrollo de
las actividades.

N1

Demuestra
en
diferentes
actividades
metodológicas de clase los roles del trabajo en
equipo para interactuar con los demás en
forma efectiva.

N2

Planea el trabajo investigativo para
buscar soluciones acertadas.

N2

Aplica las normas para el trabajo en
equipo.

N2

Define los roles de los integrantes del equipo
mediante el trabajo grupal para adquirir
conocimiento mutuo.

N3

Analiza

N3

Organiza las diferentes tareas del

N3

Compara el desempeño de los integrantes del

las

características

de

la
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información recopilada durante el
proceso investigativo mediante la
coherencia en relación con las
hipótesis iníciales para mostrar que su
investigación es válida.

CONTENIDOS

equipo de trabajo, para un adecuado
desarrollo de estos.

CONCEPTUALES

Los seres vivos y el medio
Diferencias entre niños
niñas.
Los seres vivos e inertes
El entorno.

y

Reconocimiento del entorno y
los seres vivos que lo habitan.
(Plantas, animales).
Identificación de las partes del
cuerpo,
las semejanzas y
diferencias entre los niños y
las niñas.
Identificación de seres vivos y
no vivos
Reconocimiento del cuidado
que se debe tener con la
naturaleza.

grupo en los diferentes roles para diferenciar
los integrantes responsables.

PROCEDIMENTALES
Realización de observaciones
del entorno.
Reconocimiento de su cuerpo,
sus partes y las funciones
elementales de cada una de
ellas.
Descripción de características de
seres vivos y objetos inertes,
estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos y los
clasifico
Sistematización de observaciones
utilizando dibujos, palabras y
números.

ACTITUDINALES
Cuida los seres vivos y los
objetos de su entorno.
Respeta a sus compañeros
con sus características
particulares.
Comparte experiencias con
sus compañeros
Asume una actitud de
cuidado con todo lo que
nos rodea.

INDICADOR GENERAL
Reconoce y realiza y cuida el medio y los seres vivos que lo habitan .
(Plantas, animales).
Identifica y reconoce y respeta las diferencias entre niños y niñas.
Identifica y describe y comparte características de seres vivos y objetos inertes estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.
Reconoce y registra y asume un compromiso de cuidado con la naturaleza.
ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Indagación de saberes previos.
Lluvia de ideas
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.
Ver videos
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Reglas
Cartillas
Afiches

CRITERIOS

PROCESO

Consultas,
exposiciones,
talleres,
revisión de cuadernos
evaluaciones
Realización de experimentos.

RECURSOS FISICOS:
-Biblioteca
-Sala de sistemas
-Patio de descanso
RECURSOS DIDACTICOS.
-Pizarra
-Computador en el aula
-Tizas
-Rompecabezas
-Plastilina
-DVD
-Televisor

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

Trabajo en equipo e individual,
respuestas
a
preguntas,
realización de experimentos
guiados.

Lluvia de ideas
Sustentación
temas.

los diferentes

Se reúnen en equipos de
trabajo para desarrollar los
talleres y experimentos, con
orientación y supervisión del
educador.
Elaboración de resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos
ante el grupo.
Utiliza las herramientas y
material para realizar los
diferentes experimentos y
talleres.

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las evaluaciones de manera
constante.
Revisión de cuadernos cada
ocho días.

Trabajo individual y grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Realizar

taller

acerca

del

Describir las funciones de las

Describir las funciones de las

Sustentar el taller anterior y
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cuerpo humano como ser
vivo.
Realizar dibujo del cuerpo
humano
señalando
cada
parte.

partes del cuerpo.

partes del cuerpo.
Explicar
y
dibujar
observado.

Realizar
cartelera
donde
explique los buenos hábitos de
aseo que necesita el cuerpo y
compartirla en la institución.

lo

relacionar por medio de
imágenes las partes de su
cuerpo con buenos hábitos de
aseo.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar lecturas acerca del agua, aire y
suelo y sus características.
Describir con ejemplos los estados del
agua
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

Realizar lecturas acerca del agua, aire y suelo y sus
características y explicar cada aspecto.
Realizar lecturas del los estados del agua y
describir con ejemplos los mismos.
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Realizar lecturas complementarias
acerca del agua, aire y suelo y sus
características y explicar cada
aspecto.
Realizar experimento de los estados
del agua.

PERIODO 3

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 1°
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

NATURALEZA Y

PERIODO:3
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
APROPIACIÓN Y USO DE LA
SOLUCIÓN DE

TECNOLOGÍA Y
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EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

PROBLEMAS CON
TECNOLOGÍA
MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

TRABAJO EN EQUIPO

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS

N1

Ordena los datos recolectados en el
proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N1

Demuestra en diferentes actividades
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N1

N2

Relaciona la información del objeto de
estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante los conceptos
adquiridos en clase para profundizar
en un modelo físico o químico

N2

Compara el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes
responsables.

N2

N3

Evalúa los resultados obtenidos en el
trabajo en equipo para tomar mejores
de decisiones en posteriores trabajos.

N3

Diseña la estrategia mediante la
motivación al trabajo de los miembros
para optimizar el trabajo en equipo.

N3

CONTENIDOS
Semejanzas entre una
planta a un animal
Los animales y las plantas.
Relación de los animales y las
plantas con el medio.
El Hábitat
La materia y sus cambios.

CONCEPTUALES
Identificación de los seres
vivos y el medio.
Identificación de las plantas y
los animales como seres vivos
y su importancia
Reconocimiento de la utilidad
de las plantas y los animales y

SOCIEDAD

Identifica la situación problema planteada
como un análisis a sus intereses para asociar
lo cotidiano con lo científico

Determina las diferentes alternativas de
solución mediante sus propias iniciativas y las
de sus compañeros para resolver el problema.

Escoge la solución más acertada para resolver
el problema, discutiendo con los demás y con
su educador esta alternativa.

PROCEDIMENTALES
Observación de los seres vivos
del entorno.
Descubrimiento de
características de los seres
Vivos, estableciendo semejanzas
y diferencias entre ellos y su
clasificación.

ACTITUDINALES
Valora y utiliza el
conocimiento de diferentes
personas de su entorno.
Respeta y cuida los seres
vivos y los objetos de su
entorno.
Reafirma sus conocimientos
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su cuidado.
Identificación de los lugares
donde habitan los seres vivos.
Comprensión del concepto
materia y sus características.

Formulación de preguntas sobre
lo observado.
Recolección de información en
otras fuentes como libros,
revistas.
Verificación de los cambios de
la materia.

con la opinión de otras
personas en el trabajo en
grupo.
Asume una actitud de escucha
hacia los demás.
Escucho activamente los
puntos de vista de mis
compañeros.

INDICADOR GENERAL
Identifica y observa y valora la utilidad de las plantas y los animales estableciendo semejanzas y diferencias entre ellos.
Identifica y descubre y respeta los cuidados y características de las plantas y los animales.
Reconoce y propone y reafirma las diferentes relaciones que sedan entre los animales y las plantas con el medio
Identifica y busca características de desplazamiento y habitad de los animales y asume un cuidado por estos.
Comprende, verifica y escucha activamente sobre el concepto de materia y sus cambios.
ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Lluvia de ideas
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.
Ver videos
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Reglas
Cartillas
Afiches

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
-Biblioteca
-Sala de sistemas
-Patio de descanso
RECURSOS DIDACTICOS.
-Pizarra
-Computador en el aula
-Tizas
-Rompecabezas
-Plastilina
-DVD
-Televisor

EVALUACIÓN
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CRITERIOS

PROCESO

Consultas,
exposiciones,
talleres,
revisión de cuadernos
evaluaciones
Realización de experimentos.

PROCEDIMIENTO

Trabajo en equipo e individual,
respuestas
a
preguntas,
realización de experimentos
guiados.

Lluvia de ideas
Sustentación
temas.

los diferentes

FRECUENCIA

Se reúnen en equipos de
trabajo para desarrollar los
talleres y experimentos, con
orientación y supervisión del
educador.
Elaboración de resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos
ante el grupo.
Utiliza las herramientas y
material para realizar los
diferentes experimentos y
talleres.

Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las evaluaciones de manera
constante.
Revisión de cuadernos cada
ocho días.

Trabajo individual y grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Explicar que el
planetas
y
características.

Sol,
sus

Realizar maqueta de la tierra y el
sistema solar.
Experimentar los cambios físicos
de la materia y exponerlos en
clase.

Realizar lecturas de otros
componentes del sistema solar

Realizar
maqueta
sistema solar.

del

Mencionar
los
cambios
físicos de la materia.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Realizar cartelera donde dibuje un animal
con sus características.

DE NIVELACIÓN
Exponer un animal con sus características.
Realizar taller de la utilidad de las plantas y los

DE PROFUNDIZACIÓN
Si tienen mascota traerla a clase y
contar a los compañeros cuáles son
sus características (que come, como
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Realizar taller de la utilidad de las plantas
y los animales y su cuidado.
Realizar taller sobre las semejanzas y
diferencias de los seres vivos y objetos
inertes.

animales y su cuidado.
Realizar lecturas con ayuda de sus padres sobre
las semejanzas y diferencias de los seres vivos y
objetos inertes.

se desplaza…) y si no consultar un
animal y exponerlo en clase.
Realizar lecturas complementarias con
ayuda de sus padres sobre las
semejanzas y diferencias de los seres
vivos y objetos inertes

PERIODO 4

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 1°

PERIODO:4

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

NATURALEZA Y
EVOLUCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
APROPIACIÓN Y USO DE LA
SOLUCIÓN DE
TECNOLOGÍA
PROBLEMAS CON
TECNOLOGÍA
MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

N1

N2

NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

Selecciona las variables asociadas a
un hecho científico, proponiendo ideas
para buscar indagar en ellas.

Ordena los datos recolectados en el
proceso de investigación, mediante

TRABAJO EN EQUIPO

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS

N1

Demuestra en diferentes actividades
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N1

N2

Compara el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes

N2

Identifica la situación problema planteada
como un análisis a sus intereses para asociar
lo cotidiano con lo científico

Determina las diferentes alternativas de
solución mediante sus propias iniciativas y las
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tablas
o
gráficos
para
procedimientos rigurosos.

N3

hacer

Evalúa los resultados obtenidos en el
trabajo en equipo para tomar mejores
de decisiones en posteriores trabajos.

CONTENIDOS
La tierra y el sol.
La luna y sus fases.

responsables.

N3

de sus compañeros para resolver el problema.

Diseña la estrategia mediante la
motivación al trabajo de los miembros
para optimizar el trabajo en equipo.

CONCEPTUALES
Reconocimiento del sol, la
tierra y su utilidad.
Identificación de la luna y sus
fases.

N3

Escoge la solución más acertada para resolver
el problema, discutiendo con los demás y con
su educador esta alternativa.

PROCEDIMENTALES
Elaboración de imágenes sobre el
movimiento del sol y la tierra
Representación gráfica de las
fases lunares

ACTITUDINALES
Asimila la importancia que
tiene el sol para los seres
vivos.
Asume responsabilidades en el
trabajo de grupo

INDICADOR GENERAL
Reconoce y registra y asimila la utilidad de la tierra y el sol para los seres vivos.
Reconoce y representa y asume las fases de la luna.
Identifica y busca y grafica las observaciones y experiencias halladas en diferentes fuentes.

ACTIVIDADES

RECURSOS DE APRENDIZAJE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Indagación de saberes previos.
Lluvia de ideas
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.
Ver videos
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Reglas
Cartillas
Afiches

CRITERIOS

PROCESO

Consultas,
exposiciones,
talleres,
revisión de cuadernos
evaluaciones
Realización de experimentos.

RECURSOS FISICOS:
-Biblioteca
-Sala de sistemas
-Patio de descanso
RECURSOS DIDACTICOS.
-Pizarra
-Computador en el aula
-Tizas
-Rompecabezas
-Plastilina
-DVD
-Televisor

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

Trabajo en equipo e individual,
respuestas
a
preguntas,
realización de experimentos
guiados.

Lluvia de ideas
Sustentación
temas.

los diferentes

Se reúnen en equipos de
trabajo para desarrollar los
talleres y experimentos, con
orientación y supervisión del
educador.
Elaboración de resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos
ante el grupo.
Utiliza las herramientas y
material para realizar los
diferentes experimentos y
talleres.

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las evaluaciones de manera
constante.
Revisión de cuadernos cada
ocho días.

Trabajo individual y grupal.

ADECUACIONES CURRICULARES
Buscar

otros

conceptos

Explicar en clase el concepto de

Exponer que es el sonido y sus

Consultar y describir en clase
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trayectoria y rapidez y
explicar
diferencias
que
encuentres.
Realizar taller acerca de la luz
como forma de energía y su
propagación

trayectoria y rapidez.
Realizar taller acerca de la luz
como forma de energía y su
propagación
Exponer que es el sonido y sus
cualidades.
Crear suposiciones para
responder a sus preguntas.

cualidades.
Crear
suposiciones
para
responder a sus preguntas.

que pasaría si no existiera el
sol?, podría haber vida?
Porque?
Realizar
lecturas
complementarias del sol y la
luna.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACIÓN
Dibujar sol, la tierra y la luna y explicar
su utilidad para los seres vivos.
Evaluar de forma escrita (graficas) la
consulta anterior.
Observar el sol, la luna y describir lo que
percibe, sensaciones, a qué horas sale,
por donde, para que te sirva el sol y la
luna.

DE NIVELACIÓN
Consultar en pocas palabras que es el sol, la tierra
y la luna y su utilidad para los seres vivos.
Evaluar de forma escrita (graficas) la consulta
anterior.
Observar el sol, la luna y describir lo que percibe,
sensaciones, a qué horas sale, por donde, para
que te sirva el sol y la luna.

DE PROFUNDIZACIÓN
Consultar y describir en clase que
pasaría si no existiera el sol?, podría
haber vida? Porque?
Evaluar de forma escrita (graficas) la
consulta anterior.
Realizar lecturas complementarias
del sol y la luna.
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO:2°
PERIODO:1
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
4
10
ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO (A) NATUR AL

MANEJO CONOCIMIENTOS
PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Entorno vivo
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACION CIENTIFICA

N1 Define los roles de los integrantes del N1
equipo mediante el trabajo grupal
para adquirir conocimiento mutuo.

N2

Selecciona las variables asociadas a un
hecho científico, proponiendo ideas para
buscar indagar en ellas.

N2 Ordena los datos recolectados en el
Demuestra en diferentes actividades
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N3

proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N1

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS
Identifica la situación problema planteada
como un análisis a sus intereses para asociar
lo cotidiano con lo científico

N2 Interpreta las posibles causas del problema
planteado mediante un buen análisis para
profundizar en él.

N3 Relaciona la información del objeto de N3 Estructura
Describe las funciones pertinentes de
los roles del trabajo en equipo para
asumirlas según corresponda.

estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante los conceptos
adquiridos en clase para profundizar en
un modelo físico o químico.

un esquema de soluciones
pertinentes que permitan resolver el problema
para obtener aprendizaje significativo.
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CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Seres vivos y seres inertes.

El movimiento de los seres
vivos.

Los órganos de los sentidos.

Reconocimiento de los seres vivos y
no vivos.
Identificación de las estructuras
especializadas que poseen los seres
vivos para su desplazamiento.

Percepción del entorno a partir de
los sentidos.

PROCEDIMENTALES
Observación del entorno.

Establece comparaciones entre
los movimientos de los seres
vivos.
Consignación de las observaciones
de los sentidos a través de
dibujos y palabras.

ACTITUDINALES
Respeta y cuida los seres vivos y
no vivos los del entorno.
Socializa al grupo las
investigaciones acerca del sistema
locomotor.
Cuida los órganos de los
sentidos.

INDICADOR GENERAL
Reconoce , observa

y respeta las estructura internas de los seres vivos e inertes .

Reconoce , explora las diferencias y funciones de los seres vivos e inertes y comparte sus observaciones con los demás.
Percibe, consigna y cuida

el entorno a partir de los sentidos.

ACTIVIDADES





RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:

Indagación de saberes previos.
Sala de sistemas
Trabajo individual y grupal.
Patio de descanso
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.
•RECURSOS DIDACTICOS.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
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Pizarra
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina

Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

FRECUENCIA

Se reúnen en equipos de trabajo Dos consultas por periodo, de
para analizar, discutir
y igual manera los talleres.
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y Un experimento por periodo.
supervisión del educador.
Las
evaluaciones de manera
Elaboración
de
resúmenes constante y sistemática.
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante Revisión de cuadernos cada ocho
el grupo.
días.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
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detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION
Realizar lecturas acerca de los seres vivos.
Describir lo que percibe a través de los
sentidos.
Explicar cómo puede contribuir al cuidado de
los seres vivos.

DE NIVELACION
Realizar lecturas acerca de los seres vivos y
graficas de lo leído.
Realizar lecturas de los sentidos y describir lo
que percibe a través de los mismos.
Diseñar afiche que promueva el cuidado de los
seres vivos.

DE PROFUNDIZACION
Realizar lecturas complementarias acerca de
los seres vivos y realizar graficas de lo leído.
Realizar lecturas complementarias de los
sentidos (cuales son los órganos) y describir lo
que percibe a través de los mismos.
Pasar por cada clase y explica y promueve la
importancia del cuidado de los seres vivos.

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES
1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
2. Trabajo cooperativo entre pares
3. Tareas y actividades diferenciales
4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
6. Trabajo con acompañamiento de padres
7. Trabajo con material concreto
8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
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9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
10. Dosificación de las tareas
11. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
12. Refuerzo positivo constante
13. Manejo de agenda de comunicación con los padres
14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
1. Tareas y actividades diferenciales
2. Realización de trabajo extra
3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
5. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
6. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
2. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
3. Instrucciones cortas , claras y sencillas
4. Evaluación cualitativa y cuantitativa
5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
1. Trabajo por bloques uno teórico y practico
2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
3. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
1. Refuerzo positivo constante
2. Asignación de responsabilidades
3. Realización de actividades que impliquen la creatividad
4. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
5. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE
1. Trabajo individual
2. Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
3. Elaboración de trabajos y actividades simples
4. Realización de evaluaciones orales
5. Trabajo con material concreto
6. Refuerzo positivo constante
7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO:2°
PERIODO:2
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
4
10
ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO (A) NATUR AL

MANEJO CONOCIMIENTOS
PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Entorno vivo
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACION CIENTIFICA

N4 Compara

N4

N5 Diseña la estrategia

N5 Formula hipótesis pertinentes al objeto

el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes
responsables.

mediante la
motivación al trabajo de los miembros
para optimizar el trabajo en equipo.

Analiza las características de la
información recopilada durante el
proceso investigativo mediante la
coherencia en relación con las hipótesis
iníciales
para
mostrar
que
su
investigación es válida.

de estudio utilizando para ello la parte
conceptual para apoyarse en las
conjeturas y mostrar su validez.

N6 Evalúa los resultados obtenidos en el N6 Sustenta a través de teorías, leyes o
trabajo en equipo para tomar mejores
de decisiones en posteriores trabajos.

axiomas los resultados del proceso de
investigación para que sirvan de

N4

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE
PROBLEMAS
Determina las diferentes alternativas de
solución mediante sus propias iniciativas y las
de sus compañeros para resolver el problema.
I

N5 Escoge la solución más acertada para resolver
el problema, discutiendo con los demás y con
su educador esta alternativa.

N6 Demuestra a través de sus planteamientos
que la solución fue eficaz y acertada para
resolución del problema.

la
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referente a los demás

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

El aire, el agua y el suelo y sus
características.

Conceptualización
agua y el suelo.

El agua.

Identificación de los estados del
agua.

Importancia y cuidado del agua, el
suelo y el aire

del aire, el

Reconocimiento de los cuidados
ambientales del aire, agua, suelo

PROCEDIMENTALES
Identificación de condiciones que
influyen en los resultados de una
experiencia.
Experimentación de los estados del
agua.
Realización de conjeturas
responder a sus preguntas

ACTITUDINALES
Manifiesta compromiso por
cuidado de los recursos naturales.
Valora el agua como una
necesidad.
Reconoce y acepta puntos de
vista diferentes.

para

INDICADOR GENERAL
Conceptualiza e identifica las características del suelo, agua y aire y manifiesta un compromiso de cuidado por estos.
Identifica , experimenta y valora
Los estados del agua.
Reconoce y realiza consultas sobre la importancia y cuidados de los recursos naturales

ACTIVIDADES




Indagación de saberes previos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Sala de sistemas
Patio de descanso
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De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

•RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

FRECUENCIA

Se reúnen en equipos de trabajo Dos consultas por periodo, de
para analizar, discutir
y igual manera los talleres.
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y Un experimento por periodo.
supervisión del educador.
Las
evaluaciones de manera
Elaboración
de
resúmenes constante y sistemática.
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante Revisión de cuadernos cada ocho
el grupo.
días.
Diálogo, que permite evaluar los
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conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION

DE NIVELACION

Realizar lecturas acerca del agua, aire y suelo y
sus características.
Describir con ejemplos los estados del agua
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Realizar lecturas acerca del agua, aire y suelo y
sus características y explicar cada aspecto.
Realizar lecturas del los estados del agua y
describir con ejemplos los mismos.
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

DE PROFUNDIZACION
Realizar lecturas complementarias acerca del
agua, aire y suelo y sus características y explicar
cada aspecto.
Realizar experimento de los estados del agua.

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES
15. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
16. Trabajo cooperativo entre pares
17. Tareas y actividades diferenciales
18. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
19. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
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20. Trabajo con acompañamiento de padres
21. Trabajo con material concreto
22. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
23. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
24. Dosificación de las tareas
25. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
26. Refuerzo positivo constante
27. Manejo de agenda de comunicación con los padres
28. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
7. Tareas y actividades diferenciales
8. Realización de trabajo extra
9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
10. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
11. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
12. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
9. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
10. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
11. Instrucciones cortas , claras y sencillas
12. Evaluación cualitativa y cuantitativa
13. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
14. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
15. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
16. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
5. Trabajo por bloques uno teórico y practico
6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
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7. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
6. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
7. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
8. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
9. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
10. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
6. Refuerzo positivo constante
7. Asignación de responsabilidades
8. Realización de actividades que impliquen la creatividad
9. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
10. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE
8. Trabajo individual
9. Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
10. Elaboración de trabajos y actividades simples
11. Realización de evaluaciones orales
12. Trabajo con material concreto
13. Refuerzo positivo constante
14. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO:2°
PERIODO: 3
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
4
10
ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO (A) NATUR AL

MANEJO CONOCIMIENTOS
PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Entorno vivo
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
Desarrollo del lenguaje epistemológico.

N1 Identifica la terminología

propia del
área a través de la metodología
empleada
para
enriquecer
sus
conocimientos.

Manejo de herramientas tecnológicas e
informáticas.

N1

Identifica las diferentes herramientas
tecnológicas mediante prácticas de
laboratorio, uso de internet para hacer
trabajos más eficaces.

APROPIACIÓN

N1

DE LA
TECNOLOGÍA

Maneja apropiadamente
las herramientas
tecnológicas y científicas mediante actividades
prácticas para usarlas en la ciencia.

N2 Relaciona cada uno de los términos N2 Relaciona

N2 Define la herramienta tecnológica apropiada

N3

N3

utilizados en los diferentes ámbitos
científicos tecnológicos
mediante
mapas conceptuales para ser más apto
en la ciencia.
Aplica el lenguaje adquirido en forma
pertinente en diferentes situaciones
para ser más científico.

la
evolución
de
las
herramientas comparándolas con otras
pasadas para seleccionar eficazmente
las más útiles ante un trabajo.

N3 Describe los diferentes programas

informáticos mediante el manejo de los
diferentes equipos para hacer sus
investigaciones

mediante la investigación
de un proceso científico.

para el desarrollo

Aplica las herramientas tecnológicas mediante
el desarrollo de un proceso científico para la
apropiación de las mismas.
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CONTENIDOS

CONCEPTUALES
Conceptualización de hábitat.

Hábitat

PROCEDIMENTALES
Observación del diferente hábitat
de los seres vivos.

ACTITUDINALES
Elabora mensajes propios para
cuidar el hábitat y contribuir al
cuidado de este.

Reconocimiento de los cuidados del
hábitat.

Formulación de preguntas acerca
de la importancia del habitad para
el desarrollo de los seres vivos.

Movimiento del sonido

Identificación del movimiento del
sonido.

Descripción de un objeto y sus
propiedades.

Reconozco puntos de vista
diferentes al mío.

La materia y sus
propiedades

Definición de la materia y sus
propiedades.

Registro de consultas y actividades
sobre la materia a nivel escrito.

Comunica lo observado a nivel
oral y escrito.

Propone alternativas para cuidar el
hábitat.

INDICADOR GENERAL
Reconoce, establece y socializa que los seres vivos requieren de una estructura especializada para realizare sus movimientos.
Conceptualiza y observa

las diferentes habitad de los seres vivos y elabora carteles sobre estos.

Reconoce y formula las adaptaciones de los seres vivos y comunica lo observado a nivel oral y escrito.
Define, registra y comunica la materia con sus propiedades

ACTIVIDADES




Indagación de saberes previos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas
aprendidos.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Sala de sistemas
Patio de descanso
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De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

•RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

FRECUENCIA

Se reúnen en equipos de trabajo Dos consultas por periodo, de
para analizar, discutir
y igual manera los talleres.
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y Un experimento por periodo.
supervisión del educador.
Las
evaluaciones de manera
Elaboración
de
resúmenes constante y sistemática.
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante Revisión de cuadernos cada ocho
el grupo.
días.
Diálogo, que permite evaluar los
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conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION

DE NIVELACION

DE PROFUNDIZACION

Realizar lecturas del habitad y la adaptación de
los seres vivos al mismo.
Consulto diferentes habitad.
Elaborar mensajes propios para cuidar el
hábitat.

Realizar lecturas de cómo se adaptan los seres
vivos al habitad y escribo características de los
seres que habitan cada hábitat
Elaborar una campaña estudiantil para cuidar
el hábitat.

Realizar lecturas complementarias de cómo se
adaptan los seres vivos al hábitat y escribo
características de los seres que habitan cada
hábitat
Elaborar una campaña estudiantil, visitar cada
clase y explicar la importancia del cuidado del
hábitat.

ADECUACIONES CURRICULARES

ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES
29. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
30. Trabajo cooperativo entre pares
31. Tareas y actividades diferenciales
32. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
33. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
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34. Trabajo con acompañamiento de padres
35. Trabajo con material concreto
36. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
37. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
38. Dosificación de las tareas
39. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
40. Refuerzo positivo constante
41. Manejo de agenda de comunicación con los padres
42. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
13. Tareas y actividades diferenciales
14. Realización de trabajo extra
15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
16. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
17. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
18. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
17. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
18. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
19. Instrucciones cortas , claras y sencillas
20. Evaluación cualitativa y cuantitativa
21. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
22. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
23. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
24. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
9. Trabajo por bloques uno teórico y practico
10. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
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11. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
12. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
11. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
12. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
13. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
14. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
11. Refuerzo positivo constante
12. Asignación de responsabilidades
13. Realización de actividades que impliquen la creatividad
14. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
15. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE
15. Trabajo individual
16. Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
17. Elaboración de trabajos y actividades simples
18. Realización de evaluaciones orales
19. Trabajo con material concreto
20. Refuerzo positivo constante
21. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO
GRADO: 2°
PERIODO: 4
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
4
10
ENUNCIADO IDENTIFICADOR
ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO
COMO CIENTÍFICO (A) NATUR AL

MANEJO CONOCIMIENTOS
PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Entorno vivo
Entorno físico
Ciencia, tecnología
y sociedad

DESARROLLO
COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
DESARROLLO DEL LENGUAJE
EPISTEMOLÓGICO.

MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS.

N4

Analiza la pertinencia del lenguaje
científico tecnológico mediante artículos,
libros, texto cuaderno para penetrar más
en el área.

N4

N5

Construye aportes utilizando el
Lenguaje científico tecnológico mediante
reflexiones, ensayos, escritura de textos
propios para compartir sus conocimientos.

N5

N6

Justifica sus ideas utilizando un lenguaje
científico –tecnológico para hacer aportes
útiles a la comunidad.

N6

CONTENIDOS

Experimenta
con
las
diferentes
herramientas tecnológicas a través de la
práctica para adquirir habilidades.

Construye prototipos mediante el manejo
de
las
diferentes
herramientas
tecnológicas
e
informáticas
para
exponerlos ante su grupo.
Integra sus aprendizajes tecnológicos y
científicos a través de la práctica para
facilitar sus aprendizajes.

CONCEPTUALES

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N4

Determina los resultados mediante el uso
de las herramientas tecnológicas para
los avances obtenidos.

N5 Crea alternativas

innovadoras mediante
las herramientas tecnológicas para la
utilización tecnología.

N6 Evalúa la utilización de las diversas

herramientas mediante la practica para
la solución de los problemas cotidianos.

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES
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Conformación del sistema
solar.

Identificación de la tierra respecto al
sistema solar.

Representación gráfica del sistema
solar.

Identificación de las características
de los planetas que conforman el
sistema solar.

Observación de videos y
formulación de conclusiones.

Reconoce puntos de vista
diferentes y compara con los
conceptualizados en clase.
Participa con agrado en las
temáticas trabajadas

INDICADOR GENERAL
Identifica, observa y reconoce el planeta tierra y el universo.
Identifica y elabora

trabajos sobre el sistema solar y acepta puntos de vista diferentes.

Reconoce, ubica y valora
Identifica y describe

un objeto y sus propiedades.

el movimiento del sonido y participa en clase con su punto de vista.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de
aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Sala de sistemas
Patio de descanso
temas
RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
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Explicación de carteles
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

CDS
Moldes
Crayolas
Colores.
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

CRITERIOS

PROCESO

Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización
de
prácticas
con
material concreto.

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual,
elaboración
de
evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Se reúnen en equipos de
trabajo para analizar, discutir y
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y
supervisión del educador.
Elaboración
de
resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante
el grupo.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente claro para los estudiantes
de
su
propio
proceso
de
aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de igual
manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las
evaluaciones de
constante y sistemática.

manera

Revisión de cuadernos cada ocho
días.

PLANES DE APOYO
DE RECUPERACION
Dibujar la tierra y el sistema solar.

DE NIVELACION
Realizar maqueta de la tierra y el sistema

DE PROFUNDIZACION
Realizar lecturas complementarias del
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solar.

universo y otros planetas del sistema solar.

Exponer características de cada planeta.

Exponer características de otros planetas
del sistema solar.

Exponer características de cada planeta.
Traer un juguete
propiedades

y

describir

sus
Describir las propiedades de los objetos
utilizados en clase.

Clasificar
por
propiedades
utilizados en clase.

ADECUACIONES CURRICULARES
ADECUACIONES CURRICULARES GENERALES
43. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
44. Trabajo cooperativo entre pares
45. Tareas y actividades diferenciales
46. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
47. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
48. Trabajo con acompañamiento de padres
49. Trabajo con material concreto
50. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
51. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
52. Dosificación de las tareas
53. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
54. Refuerzo positivo constante
55. Manejo de agenda de comunicación con los padres
56. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares.
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
19. Tareas y actividades diferenciales
20. Realización de trabajo extra
21. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
22. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
23. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
24. Refuerzo positivo constante

objetos
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NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente.
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
25. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
26. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
27. Instrucciones cortas , claras y sencillas
28. Evaluación cualitativa y cuantitativa
29. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
30. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
31. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
32. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
13. Trabajo por bloques uno teórico y practico
14. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
15. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
16. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
16. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
17. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
18. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
19. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
20. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
16. Refuerzo positivo constante
17. Asignación de responsabilidades
18. Realización de actividades que impliquen la creatividad
19. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
20. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE
22. Trabajo individual
23. Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
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24.
25.
26.
27.
28.

Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante
Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades

PLAN DE CLASES

COMPONENTE: CIENTIFICO.
GRADO: 3 º
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

PERIODO: 1
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
1. ME APROXIMO AL

MANEJO CONOCIMIENTOS

PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES

5.…DESARROLLO COMPROMISOS
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CONOCIMIENTO COMO
CIENTÍFICO(A) NATURAL

2. ENTORNO VIVO

ENTORNO
FISICO

CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD

PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACION CIENTIFICA

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

N1

N1: Define los roles de los integrantes del
equipo mediante el trabajo grupal para
adquirir conocimiento mutuo.

N1

N1: Selecciona las variables asociadas a
un hecho científico, proponiendo ideas
para buscar indagar en ellas.

N1 N1:

N2

N2: Demuestra en diferentes actividades
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N2

N2: Ordena los datos recolectados en el
proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N2 N2: Interpreta las posibles causas del

N3

N3: Describe las funciones pertinentes de
los roles del trabajo en equipo para
asumirlas según corresponda.

N3

N3: Relaciona la información del objeto
de estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante
los conceptos
adquiridos en clase para profundizar en
un modelo físico o químico.

N3 N3: Estructura un esquema de soluciones

CONTENIDOS

Identifica la situación problema
planteada como un análisis a sus
intereses para asociar lo cotidiano con lo
científico

problema planteado mediante un buen
análisis para profundizar en él.

pertinentes que
problema para
significativo.

permitan resolver el
obtener aprendizaje

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Seres vivos

Clasificación de seres vivos
(reinos de la naturaleza)

Observación y comparación del
entorno y los seres vivos.

Escucha activamente
compañeros.

Los seres vivos y su relación
con el medio.

Identificación de la relación de
los seres vivos con el medio.

Investigación y organización de
la información obtenida en
diferentes
fuentes.
(libros,
Internet, experiencias propias y
ajenas)

Cuida y respeta los seres
vivos.

a

los
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INDICADOR GENERAL
Identifica y observa y escucha el porqué los seres vivos necesitan de los inertes.
Caracteriza y organiza y valora características de los seres vivos y seres inertes (plantas, animales).
Clasifica y compara y cuida los seres vivos y objetos de su entorno.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación
Lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de
aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Realización de prácticas evaluativas
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Biblioteca
Sala de sistemas
Patio de descanso
temas

RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Computador en el aula
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Grabadora
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

Trabajo individual y colectivo.

Se reúnen en equipos de
trabajo para analizar, discutir y
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y
supervisión del educador.

Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.

Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Elaboración
de
resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante
el grupo.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
Trabajo cooperativo entre pares
Tareas y actividades diferenciales
Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Trabajo con material concreto
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico

Un experimento por periodo.
Las
evaluaciones de manera
constante y sistemática.
Revisión de cuadernos cada ocho
días.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.

Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Dosificación de las tareas
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Refuerzo positivo constante
Manejo de agenda de comunicación con los padres
Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tareas y actividades diferenciales
Realización de trabajo extra
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
Refuerzo positivo constante

NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas , claras y sencillas
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
17. Trabajo por bloques uno teórico y practico
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18. Trabajo colaborativo con pares más avanzados
19. Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
20. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
21.
22.
23.
24.
25.

Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
21.
22.
23.
24.
25.

Refuerzo positivo constante
Asignación de responsabilidades
Realización de actividades que impliquen la creatividad
Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
Sustentación individual de las actividades realizadas

PARA ESTUDIANTES NEE
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Trabajo individual
Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante

35. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
PLANES DE APOYO
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DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

Realiza lecturas de las necesidades de los
seres vivos.

Explicar a los compañeros las necesidades
de los seres vivos y porque.

Realiza lecturas complementarias de las
necesidades de los seres vivos.

Caracterizar a los seres vivos y seres
inertes (plantas, animales).

Explicar la importancia de los seres inertes
para los seres.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Caracterizar a los seres vivos y seres
inertes (plantas, animales). Explicar qué
pasaría si no tuviéramos agua.
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE: CIENTIFICO.
GRADO: 3º
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

PERIODO: 2
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
1. ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO COMO
CIENTÍFICO(A) NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
2. ENTORNO VIVO

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
ENTORNO
CIENCIA,
FISICO
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

5.…DESARROLLO COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
DESARROLLO DEL LENGUAJE
EPISTEMOLÓGICO

MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

APROPIACION DE LA TECNOLOGÍA

N1

N1: Define los roles de los integrantes del
equipo mediante el trabajo grupal para
adquirir conocimiento mutuo.

N1

N1: Selecciona las variables asociadas a
un hecho científico, proponiendo ideas
para buscar indagar en ellas.

N1 N1: Identifica la situación problema

N2

N2: Demuestra en diferentes actividades
metodológicas de clase los roles del
trabajo en equipo para interactuar con
los demás en forma efectiva.

N2

N2: Ordena los datos recolectados en el
proceso de investigación, mediante
tablas
o
gráficos
para
hacer
procedimientos rigurosos.

N2 N2: Interpreta las posibles causas del

N3

N3: Describe las funciones pertinentes de
los roles del trabajo en equipo para
asumirlas según corresponda.

N3

N3: Relaciona la información del objeto
de estudio pertinente en el proceso
investigativo mediante
los conceptos

N3 N3: Estructura un esquema de soluciones

planteada como un análisis a sus
intereses para asociar lo cotidiano con lo
científico.

problema planteado mediante un buen
análisis para profundizar en él.

pertinentes que
problema para
significativo.

permitan resolver el
obtener aprendizaje
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adquiridos en clase para profundizar en
un modelo físico o químico.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

Seres vivos

PROCEDIMENTALES

Clasificación de seres vivos
(reinos de la naturaleza).

Los seres vivos y su relación
con el medio.

Identificación de la relación de
los seres vivos con el medio.

ACTITUDINALES

Observación y comparación del
entorno y los seres vivos.

Escucha activamente
compañeros.

Investigación y organización de
la información obtenida en
diferentes
fuentes.
(libros,
Internet, experiencias propias y
ajenas).

Cuida y respeta los seres
vivos.

INDICADOR GENERAL
Identifica y observa y escucha por qué los seres vivos necesitan de los inertes.
Caracteriza y organiza y valora características de los seres vivos y seres inertes(plantas, animales)
Clasifica y compara y cuida los seres vivos y objetos de su entorno.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación
Lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de
aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Biblioteca
Sala de sistemas
Patio de descanso
temas

RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Computador en el aula
Tizas
Rompecabezas

a

los
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Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Realización de prácticas evaluativas
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

CRITERIOS
Consultas, exposiciones, talleres,
revisión de cuadernos,
evaluaciones, experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

PROCESO

Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Grabadora
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Se reúnen en equipos de
trabajo para analizar, discutir y
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y
supervisión del educador.
Elaboración
de
resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante
el grupo.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las
evaluaciones de manera
constante y sistemática.
Revisión de cuadernos cada ocho
días.
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de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
Trabajo cooperativo entre pares
Tareas y actividades diferenciales
Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Trabajo con material concreto
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Dosificación de las tareas
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Refuerzo positivo constante
Manejo de agenda de comunicación con los padres
Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Tareas y actividades diferenciales
Realización de trabajo extra
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
Refuerzo positivo constante
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NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas , claras y sencillas
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
21.
22.
23.
24.

Trabajo por bloques uno teórico y practico
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
26.
27.
28.
29.
30.

Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
26. Refuerzo positivo constante
27. Asignación de responsabilidades
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28. Realización de actividades que impliquen la creatividad
29. Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
30. Sustentación individual de las actividades realizadas
PARA ESTUDIANTES NEE
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Trabajo individual
Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante
Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades
PLANES DE APOYO

DE RECUPERACIÓN

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

Realiza lecturas de las necesidades de los
seres vivos.

Explicar a los compañeros las necesidades
de los seres vivos y porque.

Realiza lecturas complementarias de las
necesidades de los seres vivos.

Caracterizar a los seres vivos y seres
inertes (plantas, animales).

Explicar la importancia de los seres inertes
para los seres.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Caracterizar a los seres vivos y seres
inertes (plantas, animales). Explicar qué
pasaría si no tuviéramos agua.
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.
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PLAN DE CLASES

COMPONENTE: CIENTIFICO.
GRADO: 3º
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

PERIODO: 3
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
1. ME APROXIMO AL

MANEJO CONOCIMIENTOS

PROPIOS DE LAS CIENCIAS NATURALES

5 DESARROLLO COMPROMISOS
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CONOCIMIENTO COMO
CIENTÍFICO(A) NATURAL

2. ENTORNO VIVO

ENTORNO
FISICO

CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
TRABAJO EN EQUIPO

INVESTIGACION CIENTÍFICA

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

N4

N4: Compara el desempeño de los
integrantes del grupo en los diferentes
roles para diferenciar los integrantes
responsables.

N4

N4: Analiza las características de la
información
recopilada
durante
el
proceso
investigativo
mediante
la
coherencia en relación con las hipótesis
iníciales
para
mostrar
que
su
investigación es válida.

N4

N4:
Determina
las
diferentes
alternativas de solución mediante sus
propias iniciativas y las de sus
compañeros para resolver el problema.

N5

N5: Diseña la estrategia mediante la
motivación al trabajo de los miembros
para optimizar el trabajo en equipo.

N5

N5: Formula hipótesis pertinentes al
objeto de estudio utilizando para ello la
parte conceptual para apoyarse en las
conjeturas y mostrar su validez.

N5

N5: Escoge la solución más acertada
para resolver el problema, discutiendo
con los demás y con su educador esta
alternativa.

N6

N6: Evalúa los resultados obtenidos en el
trabajo en equipo para tomar mejores de
decisiones en posteriores trabajos.

N6

N6: Sustenta a través de teorías, leyes o
axiomas los resultados del proceso de
investigación para que sirvan de
referente a los demás

N6

N6: Demuestra a través de sus
planteamientos que la solución fue eficaz
y acertada para
la resolución del
problema.

CONTENIDOS
La materia y la energía.
Cambios físicos de la materia.

CONCEP
TUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Definición
de
los
conceptos
materia
y
energía.

Observación del entorno.

Valora
la
información
encontrada
en
diversas
fuentes
(libros,
Internet,
experiencias propias y de
otros.

Identificació
n de los

Experimentación de los cambios físicos de la
materia

Saco
conclusiones de mis
actividades
y
talleres
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cambios
físicos de la
materia.

realizados.

INDICADOR GENERAL
Conceptualiza y observa y escucha el conocimiento de otras personas y diversas fuentes de información.
Define y observa la materia valorando la información encontrada en diversas fuentes.
Identifica y experimenta los cambios físicos de la materia sacando conclusiones de las actividades realizadas.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación
Lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación gráfica de
aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Realización de prácticas evaluativas

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FISICOS:
Biblioteca
Sala de sistemas
Patio de descanso
temas

RECURSOS DIDACTICOS.
Pizarra
Computador en el aula
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartiillas
Afiches
Mesas y sillas
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Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

CRITERIOS
Consultas, exposiciones, talleres,
revisión
de
cuadernos,
evaluaciones,
experimentos,
realización
de
prácticas
con
material concreto.

PROCESO

CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Grabadora
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual,
elaboración
de
evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la
construcción de conceptos.

Se reúnen en equipos de
trabajo para analizar, discutir y
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y
supervisión del educador.
Elaboración
de
resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante
el grupo.
Diálogo, que permite evaluar los
conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente claro para los estudiantes
de
su
propio
proceso
de
aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de igual
manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las
evaluaciones de
constante y sistemática.

manera

Revisión de cuadernos cada ocho
días.
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
Trabajo cooperativo entre pares
Tareas y actividades diferenciales
Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
Trabajo con material concreto
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Dosificación de las tareas
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Refuerzo positivo constante
Manejo de agenda de comunicación con los padres
Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Tareas y actividades diferenciales
Realización de trabajo extra
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
Refuerzo positivo constante

NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas , claras y sencillas
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
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56. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
25.
26.
27.
28.

Trabajo por bloques uno teórico y practico
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
31.
32.
33.
34.
35.

Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
31.
32.
33.
34.
35.

Refuerzo positivo constante
Asignación de responsabilidades
Realización de actividades que impliquen la creatividad
Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
Sustentación individual de las actividades realizadas

PARA ESTUDIANTES NEE
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Trabajo individual
Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante
Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades.
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PLANES DE APOYO

DE RECUPERACIÓN
Explicar que el
características.

Sol, planetas y sus

Mencionar los cambios físicos de la materia.
Realizar maqueta del sistema solar.

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

Realizar maqueta de la tierra y el sistema
solar.

Consultar cuales son las capas de la tierra y
realizar maqueta.

Experimentar los cambios físicos de la
materia y exponerlos en clase.

Realizar experimentos
físicos de la materia.

Realizar lecturas de otros componentes del
sistema solar (estrellas, asteroides.)

Realizar maqueta del sistema solar.

PLAN DE CLASES

COMPONENTE: CIENTIFICO.

de

los

cambios
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GRADO: 3º
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
4

PERIODO: 4
NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO
10

ENUNCIADO IDENTIFICADOR
1. ME APROXIMO AL
CONOCIMIENTO COMO
CIENTÍFICO(A) NATURAL

MANEJO CONOCIMIENTOS
2. ENTORNO VIVO

PROPIOS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
ENTORNO
CIENCIA,
FISICO
TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

5.…DESARROLLO COMPROMISOS
PERSONALES Y SOCIALES

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE
DESARROLLO DEL LENGUAJE EPISTEMOLÓGICO

MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

APROPIACION DE LA TECNOLOGÍA

N4

N4: Analiza la pertinencia del lenguaje
científico
tecnológico
mediante
artículos, libros, texto cuaderno para
penetrar mas en el área.

N4 N4: Experimenta con las diferentes

N5

N5: Construye aportes utilizando el
Lenguaje
científico
tecnológico
mediante
reflexiones,
ensayos,

N5 N5: Construye prototipos mediante N5 N5: Crea alternativas innovadoras mediante

herramientas tecnológicas a través
de la práctica para adquirir
habilidades.

el manejo
herramientas

de

las diferentes
tecnológicas
e

N4 N4: Determina los resultados

mediante el
uso de las herramientas tecnológicas para
los avances obtenidos.

las herramientas tecnológicas
utilización tecnología.

para

la
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escritura de textos propios
compartir sus conocimientos.

N6

para

N6: Justifica sus ideas utilizando un
lenguaje científico –tecnológico para
hacer aportes útiles a la comunidad.

CONTENIDOS

informáticas para exponerlos ante
su grupo.

N6

N6: Integra sus aprendizajes
tecnológicos y científicos a través de
la práctica para facilitar sus
aprendizajes.

CONCEPTUALES

N6 N6: Evalúa la utilización de las diversas

herramientas
mediante la practica para la
solución de los problemas cotidianos.

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

EL movimiento de la Tierra y los
diferentes planetas.

Reconocimiento de otros astros
del Sistema Solar.

Exposición de las características de
los planetas.

El sol, los planetas y sus
características.

Conceptualización del Sol, los
planetas y sus características.

Realización de maqueta del sistema
solar.

Cumple su función y respeta la de
otras personas en el trabajo en
grupo.

Cambios en el movimiento debido
a fuerzas.

Reconocimiento de cambios en el
movimiento debido a fuerzas.

Formulación de preguntas sobre
objetos, organismos y fenómenos del
entorno y explora posibles respuesta

Valora y utiliza el conocimiento de
diversas fuentes en su entorno

La luz, su propagación

Identificación de
forma de energía.

la

luz

como

Hace conjeturas para responder a
sus preguntas.

Escucha
activamente
a
sus
compañeros y reconoce puntos de
vista diferentes.
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El sonido y sus cualidades

Reconocimiento del sonido y sus
cualidades.

Registro de sus observaciones en
forma
organizada
y
rigurosa,
utilizando
dibujos,
palabras
y
números.

Diseña y realiza experiencias para
poner a pruebas sus conjeturas

Socializa con sus compañeros
experiencias e ideas.

INDICADOR GENERAL
Conceptualiza y realiza y cumple con actividades donde se involucre el Sol, planetas y sus características
Reconoce, observa y cumple Su función y la de otras personas en el trabajo en grupo.
Reconoce, expone y escucha activamente a sus compañeros sobre el movimiento de la tierra y los diferentes planetas.
Identifica , hace y valora la luz como forma de energía y su propagación.
Reconoce , registra y diseña experiencias para poner a prueba sus conjeturas sobre el sonido y sus cualidades.

ACTIVIDADES
Indagación de saberes previos.
Aplicación
Lluvia de ideas
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos.
Trabajo individual y grupal.
Ampliación: Consignación y representación

RECURSOS DE APRENDIZAJE
RECURSOS FÍSICOS:
Biblioteca
Sala de sistemas
Patio de descanso
gráfica

de

temas

RECURSOS DIDÁCTICOS.
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aprendidos.
De recuperación: Investiga. Sustenta los diferentes temas.
Talleres
Lecturas y su comprensión
Colorear
Dibujos
Ver videos
Dinámicas
Cantos
Rondas
Escribir en el cuaderno
Explicación de carteles
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Realización de prácticas evaluativas
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres
Trabajos individuales
Realización de trabajos en equipo
Observaciones
Manejo de las tic.

CRITERIOS
Consultas, exposiciones, talleres,
revisión de cuadernos,
evaluaciones, experimentos,
realización de prácticas con
material concreto.

PROCESO

Pizarra
Computador en el aula
Tizas
Rompecabezas
Plastilina
DVD
Televisor
Reglas
Cartillas
Afiches
Mesas y sillas
CDS
Moldes
Crayolas
Colores
Grabadora
Material para mezclas: sal, azúcar, colorantes, agua, harina.

EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO

Trabajo individual y colectivo.
Actividades
en
el
cuaderno,
Respuesta a preguntas, realización
de prácticas guiadas y en forma
individual, elaboración de evidencias.
Manejo adecuado de los diversos
materiales que emplea en la

Se reúnen en equipos de
trabajo para analizar, discutir y
desarrollar
los
talleres
y
experimentos, con orientación y
supervisión del educador.
Elaboración
de
resúmenes
teniendo en cuenta los temas
consultados para exponerlos ante
el grupo.
Diálogo, que permite evaluar los

FRECUENCIA
Dos consultas por periodo, de
igual manera los talleres.
Un experimento por periodo.
Las
evaluaciones de manera
constante y sistemática.
Revisión de cuadernos cada ocho
días.
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construcción de conceptos.

conocimientos previos, así como
detectar las carencias o las
potencialidades del grupo.
Autoevaluación, que constituye un
referente
claro
para
los
estudiantes de su propio proceso
de aprendizaje.
Utilización de herramientas dadas
en la realización de prácticas.

ADECUACIONES CURRICULARES
96. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura
97. Trabajo cooperativo entre pares
98. Tareas y actividades diferenciales
99. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase
100.
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres
101.
Trabajo con material concreto
102.
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
103.
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
104.
Dosificación de las tareas
105.
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
106.
Refuerzo positivo constante
107.
Manejo de agenda de comunicación con los padres
108.
Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares
PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION
43.
44.
45.
46.

Tareas y actividades diferenciales
Realización de trabajo extra
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones
Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias
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47. Establecer técnicas interactivas de estudio que se deben seguir en la clase
48. Refuerzo positivo constante
NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente
PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc.
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes
Instrucciones cortas , claras y sencillas
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Evaluaciones orales individuales y/o colectivas
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc.
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS
29.
30.
31.
32.

Trabajo por bloques uno teórico y practico
Trabajo colaborativo con pares más avanzados
Instrucciones y trabajos cortos , claros y sencillos
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES HIPERACTIVOS
36.
37.
38.
39.
40.

Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso
Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas
Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico
Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y conclusiones

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE MOTIVACION
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36.
37.
38.
39.
40.

Refuerzo positivo constante
Asignación de responsabilidades
Realización de actividades que impliquen la creatividad
Selección de actividades por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna
Sustentación individual de las actividades realizadas

PARA ESTUDIANTES NEE
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Trabajo individual
Tareas y actividades diferenciales en desarrollo de competencias mínimas
Elaboración de trabajos y actividades simples
Realización de evaluaciones orales
Trabajo con material concreto
Refuerzo positivo constante
56. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades.

PLANES DE APOYO

DE RECUPERACIÓN
Buscar el concepto de trayectoria y rapidez.
Realizar taller acerca de la luz como forma
de energía y su propagación.
Exponer que es el sonido y sus cualidades.
Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

DE NIVELACIÓN

DE PROFUNDIZACIÓN

Explicar en clase el concepto de trayectoria
y rapidez.

Buscar otros conceptos trayectoria y rapidez
y explicar diferencias que encuentres.

Realizar taller acerca de la luz como forma
de energía y su propagación.

Realizar taller acerca de la luz como forma
de energía y su propagación.

Exponer que es el sonido y sus cualidades.

Exponer que es el sonido y sus cualidades.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

Crear suposiciones para responder a sus
preguntas.

