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DOCENTES PARTICIPANTES  

 

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁREA CORREO 

NESTOR RAÚL ORREGO OROZCO MAESTRO FERNANDO BOTERO CIENCIAS NATURALES Paisanes2000@gmail.com 

YANETH SOLEDAD    

 

F2  SELECCIÓN DE ESTANDARES 

CICLO 3, GRADOS 6°Y 7° 

ENUNCIADO 1. Entorno vivo 2. Entorno físico  3. Ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

4…desarrollo 
compromisos 
personales y 
sociales 

5. …me aproximo al 
conocimiento como 
científico-a natural 

VERBO CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS  
Explico  -la estructura de la célula y 

las funciones básicas de 
sus componentes. 

-las funciones de los seres 

vivos a partir 
de las relaciones entre 

diferentes sistemas de 
órganos. 

-el origen del universo y de 
la vida 

-la función del suelo como 

- cómo un número limitado 

de elementos 
hace posible la diversidad 

de la materia conocida. 

-el desarrollo de modelos 
de organización de los 

elementos químicos. 
-la formación de moléculas 

y los estados 
de la materia a partir de 

fuerzas electrostáticas. 
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depósito de nutrientes. 

 
-el modelo planetario 

desde las fuerzas 

gravitacionales. 
-las consecuencias del 

movimiento de las placas 
tectónicas sobre la corteza 

de la tierra. 
 

Verifico  -los procesos de ósmosis y 

difusión. 

-la acción de fuerzas 

electrostáticas y 
magnéticas y explico su 

relación con la carga 

eléctrica. 
-diferentes métodos de 

separación 
de mezclas. 

-relaciones entre distancia 

recorrida, 
velocidad y fuerza 

involucrada en diversos 
tipos 

de movimiento. 
 

   

Clasifico  -membranas de los seres 

vivos de 
acuerdo con su 

permeabilidad frente a 

diversas 
sustancias. 

-organismos en grupos 
taxonómicos de acuerdo 

con las características de 
sus células. 

 

-materiales en sustancias 
puras o mezclas. 

 

   

Comparo  -sistemas de división 

celular y argumento 
su importancia en la 

generación de 

nuevos organismos y 
tejidos. 

-mecanismos de obtención 
de energía 

en los seres vivos. 

-masa, peso y densidad de 

diferentes materiales 
mediante experimentos. 
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Reconozco -en diversos grupos 

taxonómicos la 

presencia de las mismas 
moléculas orgánicas. 

 - los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, 
drogas y licores. 

 

 

-los aportes de 

conocimientos diferentes al 
científico. 

-que los modelos de 
la ciencia cambian con el 

tiempo 
y que varios pueden ser 

válidos simultáneamente. 

 

Caracterizo -ecosistemas y analizo el 
equilibrio dinámico entre 

sus poblaciones. 

 

    

Establezco -las adaptaciones de 

algunos seres vivos en 

ecosistemas de Colombia. 

-relaciones entre 

transmisión de 

enfermedades y medidas 
de prevención y control. 

- relaciones entre deporte 
y salud física y mental. 

 

-relaciones entre deporte y 

salud física y mental 

 - diferencias entre 

descripción, explicación y 

evidencia. 
- relaciones causales entre 

los datos recopilados. 
- relaciones entre la 

información recopilada en 
otras fuentes y los datos 

generados en mis 

experimentos. 

Formulo -hipótesis sobre las causas 

de extinción de un grupo 

taxonómico. 
 

   - explicaciones posibles, 

con base en el 

conocimiento cotidiano, 
teorías 

y modelos científicos, para 
contestar preguntas. 

- preguntas específicas 
sobre una observación o 

experiencia y escojo 

una para indagar y 
encontrar posibles 

respuestas 

Justifico -la importancia del agua 
en el sostenimiento de la 

vida. 

 - la importancia del 
recurso 

hídrico en el surgimiento y 
desarrollo 

de comunidades humanas. 

  

Describo  
 

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

- el proceso de formación 

y extinción de estrellas. 

Relaciono  -energía y movimiento. 

-masa, peso y densidad 
con la aceleración 

de la gravedad en distintos 

puntos del sistema solar. 

-la dieta de algunas 

comunidades 
humanas con los recursos 

disponibles 

y determino si es 
balanceada. 

 - mis conclusiones con las 

presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 

preguntas. 

Analizo   -el potencial de los 

recursos naturales 
de mi entorno para la 

obtención 
de energía e indico sus 

posibles usos. 

- las implicaciones y 
responsabilidades 

de la sexualidad y la 
reproducción para el 

individuo y para su 
comunidad. 

 - si la información que he 

obtenido es suficiente para 
contestar mis preguntas o 

sustentar mis 
explicaciones. 

Identifico   -aplicaciones de diversos 

métodos de separación de 
mezclas en procesos 

industriales. 

  

Indago   -sobre los adelantos 
científicos 

y tecnológicos que han 
hecho posible 

la exploración del universo. 

-sobre un avance 
tecnológico 

en medicina y explico el 
uso de las ciencias 

naturales en su desarrollo. 

-acerca del uso industrial 
de 

microorganismos que 
habitan en ambientes 

extremos. 

  

Escucho    -activamente a mis 
compañeros 
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y compañeras, reconozco 

otros puntos de vista, los 

comparo 
con los míos y puedo 

modificar lo 
que pienso ante 

argumentos más sólidos. 

Cumplo    -mi función cuando trabajo 
en grupo y respeto las 

funciones 
de las demás personas. 

 

Respeto     -mi cuerpo y los cambios 

corporales 
que estoy viviendo y que 

viven las demás personas. 

 

 

Decido     sobre la adecuada 

alimentación 
y la práctica de ejercicio 

que favorecen  mi salud. 

 

Observo      fenómenos específicos 

Realizo     -mediciones con 
instrumentos y equipos 

adecuados a las 
características y 

magnitudes de los objetos 
y las expreso en las 

unidades 

correspondientes. 
 

Registro      - mis resultados en forma 

organizada y sin alteración 
alguna. 

-mis observaciones y 
resultados utilizando 

esquemas, gráficos y 
tablas. 

Saco      -conclusiones de los 

experimentos que realizo, 
aunque no obtenga los 

resultados esperados. 

Persisto      -en la búsqueda de 
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respuestas a mis 

preguntas. 

Propongo explicaciones sobre la 
diversidad 

biológica teniendo en 
cuenta el movimiento 

de placas tectónicas y las 

características climáticas. 

   -respuestas a mis 
preguntas y las comparo 

con las de otras personas 
y con las de teorías 

científicas. 

Sustento     - mis respuestas con 

diversos argumentos. 

Comunico      -oralmente y por escrito el 
proceso de indagación y 

los resultados 

que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y 

ecuaciones aritméticas. 

busco     Información en diferentes 

fuentes 

Evalúo      La calidad de la 
información, escojo la 

pertinente y doy el crédito 

correspondiente 

Diseño y realizo  

 

    experimentos y verifico el 

efecto de modificar 
diversas variables 

para dar respuesta a 

preguntas. 

Identifico y uso      adecuadamente el 

lenguaje propio de las 

ciencias. 

Verifico y explico  

 

los procesos de ósmosis y 

difusión. 

    

Describo y relaciono  
 

los ciclos del agua, de 
algunos elementos y de la 

energía en los 
ecosistemas. 

    

Clasifico y verifico   las propiedades de la 

materia. 

   

Explico y utilizo  

 

 la tabla periódica como 

herramienta para predecir 

procesos químicos. 

   



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

8 

Reconozco y acepto  

 

   el escepticismo 

de mis compañeros y 

compañeras 
ante la información que 

presento. 

 

Identifico y acepto  

 

   diferencias en 

las formas de vivir, pensar, 

solucionar 
problemas o aplicar 

conocimientos. 

 

Diseño y aplico  
 

   estrategias para el 
manejo de basuras en mi 

colegio. 

 

Cuido, respeto y exijo 
respeto  

 

   Por mi cuerpo y por los 
cambios corporales 

que estoy viviendo y que 
viven las demás personas. 

 

Respeto y cuido 

 

   los seres vivos y 

los objetos de mi entorno. 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE ESTANDARES: TAXONOMIA DE BLOOM 

CONCEPTUALES  SABER  
 

PROCEDIMENTALES  HACER  ACTITUDINALES SER  

-Identifico recursos renovables y no 

renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los grupos 

humanos. 

-Identifico factores de contaminación en mi 

entorno y sus implicaciones para la salud. 

-Identifico aplicaciones de diversos métodos 

de separación de mezclas en procesos 

industriales 

-Verifico y explico los procesos de ósmosis y 

difusión. 

-Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y 

magnéticas y explico su relación con la carga 

eléctrica. 

-Verifico diferentes métodos de separación de 

mezclas. 

-Verifico relaciones entre distancia recorrida, 
velocidad y fuerza involucrada en diversos 

 
-Escucho activamente a mis compañeros y 

compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos. 

 
-Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 

de mi entorno. 

- Respeto mi cuerpo y los cambios corporales 

que estoy viviendo y que viven las demás 
personas. 
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- Identifico y acepto diferencias en las formas 

de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar 

conocimientos. 

-Identifico y uso adecuadamente el lenguaje 

propio de las ciencias. 

-Describo y relaciono los ciclos del agua, de 

algunos elementos y de la energía en los 

ecosistemas. 

-7 P4Describo el desarrollo de modelos que 

explican la estructura de la materia. 

-6 P1 Describo el proceso de formación y 

extinción de estrellas.  

-6 P3 Reconozco en diversos grupos 

taxonómicos la presencia de las mismas 

moléculas orgánicas. 

 

-7 P4 Reconozco que los modelos de la  

ciencia cambian con el tiempo y que varios 

pueden ser válidos simultáneamente. 

-6 P2- 7P2 Reconozco los efectos nocivos del 

exceso en el consumo de cafeína, tabaco, 

drogas y licores.  

-7 P2 Comparo sistemas de división celular y 

argumento su importancia en la generación de 

nuevos organismos y tejidos. 

-6 P2Comparo mecanismos de obtención de 

energía en los seres vivos. -6 P3Establezco las 

adaptaciones de algunos seres vivos en 

ecosistemas de Colombia 

tipos de movimiento. 

 

-Diseño y aplico estrategias para el manejo de 

basuras en mi colegio. 

- Formulo hipótesis sobre las causas de 

extinción de un grupo taxonómico. 

-  Formulo explicaciones posibles, con base en 

el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, para contestar preguntas. 

- Formulo preguntas específicas sobre una 

observación o experiencia y escojo 

una para indagar y encontrar posibles 

respuestas 
 

-6 P4 – 7 P4 Comparo masa, peso y densidad 

de diferentes materiales mediante 

experimentos. 

- 7 p 3 Establezco relaciones causales entre los 

datos recopilados. 

- 6-7 p 4 Establezco relaciones entre la 

información recopilada en otras fuentes y los 

datos generados en mis experimentos. 

- 6 – 7 p 2 Observo fenómenos específicos. 

 

-Realizo mediciones con instrumentos y 

equipos adecuados a las características y 

magnitudes de los objetos y las expreso en las 

unidades correspondientes. 

- 7 p 3 Registro mis resultados en forma 

organizada y sin alteración alguna. 

-6 P2 Decido sobre la alimentación y la 

práctica de ejercicios que favorecen mi salud. 

 

- Analizo las implicaciones y responsabilidades 

de la sexualidad y la reproducción para el 

individuo y para su comunidad. 

-G: 6 y 7, P3. Reconozco y acepto el 

escepticismo de mis compañeros y 

compañeras ante la información que presento. 

-G: 6, P1 Reconozco los aportes de 

conocimientos diferentes al científico. 

-6 P1 – 7P1Cumplo mi función cuando trabajo 

en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas. 

-Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 

preguntas. 

-6 P2 7 P 2 Cuido, respeto y exijo respeto por 

mi cuerpo y por los cambios corporales que 

estoy viviendo y que viven las demás 

personas. 
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-6 P2 – 7 P2 Establezco relaciones entre 

transmisión de enfermedades y medidas de 

prevención y control. 

-6 P2 – 7 P2 Establezco relaciones entre 

deporte y salud física y mental. 

-6 P1 Establezco diferencias entre descripción, 

explicación y evidencia.  

-6 P2Relaciono la dieta de algunas 

comunidades humanas con los recursos  

disponibles y determino si es balanceada. 

-7 P4 Relaciono energía y movimiento. 

-Relaciono masa, peso y densidad con la  

aceleración de la gravedad en distintos puntos 

del sistema solar. 

-7 p 2 Relaciono mis conclusiones con las 

presentadas por otros autores y formulo 

nuevas preguntas.  

-Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio 

dinámico entre sus poblaciones.   

-Analizo el potencial de los recursos naturales 

de mi entorno para la obtención de energía e 

indico sus posibles usos. 

-Analizo si la información que he obtenido es 

suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones.  

-Propongo explicaciones sobre la diversidad 

biológica teniendo en cuenta el movimiento de 

placas tectónicas y las características 

climáticas. 

 

-6 p 4 7 p 3 Registro mis observaciones y 

resultados utilizando esquemas, gráficos y 

tablas. 

 

-6p 4 7 p 3 Saco conclusiones de los 

experimentos que realizo, aunque no obtenga 

los resultados esperados. 

-7 p 3 Comunico oralmente y por escrito el 

proceso de indagación y los resultados que 

obtengo, utilizando gráficas, tablas y 

ecuaciones aritméticas. 

-7 p 3 Diseño y realizo experimentos y verifico 

el efecto de modificar diversas variables para 

dar respuesta a preguntas. 

-Busco información en diferentes fuentes 

- Establezco relaciones entre deporte y salud 

física y mental 
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-Propongo respuestas a mis preguntas y las 

comparo con las de otras personas y con las 

de teorías científicas. 

-Explico la estructura de la célula y las 

Funciones básicas de sus componentes. 

-Explico las funciones de los seres vivos a 

partir de las relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos. 

-Explico el origen del universo y de la vida a 

partir de varias teorías. 

-7 p 4 Explico la función del suelo como 

depósito de nutrientes. 

-Explico cómo un número limitado de 

elementos hace posible la diversidad de la 

materia conocida. 

-Explico el desarrollo de modelos de 

organización de los elementos químicos. 

-Explico y utilizo la tabla periódica como 

herramienta para predecir procesos químicos. 

-Explico la formación de moléculas y los 

estados de la materia a partir de fuerzas 

electrostáticas. 

-Explico el modelo planetario desde las fuerzas 

gravitacionales. 

-Explico las consecuencias del movimiento de 

las placas tectónicas sobre la corteza de la 

Tierra. 

-Justifico la importancia del agua en el 
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sostenimiento de la vida. 

-Justifico la importancia del recurso hídrico en 

el surgimiento y desarrollo de comunidades 

humanas. 

-6 p1 Indago sobre los adelantos científicos y 

tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. 

-7 P2 Indago sobre un avance tecnológico en 

medicina y explico el uso de las ciencias 

naturales en su desarrollo. 

-6 P3 Indago acerca del uso industrial de 

microorganismos que habitan en ambientes 

extremos. 

-Clasifico membranas de los seres vivos de 

acuerdo con su permeabilidad frente a 

diversas sustancias. 

-Clasifico organismos en grupos taxonómicos 

de acuerdo con las características de sus 

células. 

-Clasifico y verifico las propiedades de la 

materia.  

-Clasifico materiales en sustancias puras o 

mezclas. 

-7 P 3 Sustento mis respuestas con diversos 

argumentos. 
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PLAN DE ESTUDIO CICLO 3 GRADOS 6º Y 7º 

CICLOS Ciclo 3 (6-7)  

 

Meta por ciclo al terminar el ciclo 3 (grados 6° y 7°) los estudiantes de la institución educativa maestro Fernando Botero estarán en capacidad de  identificar las condiciones de cambio y de equilibrio 

en los seres vivos y en los ecosistemas. Estableciendo relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 

sustancias que la constituyen; en forma igual evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción 
del ser humano sobre ellos. 

 

Objetivo especifico por 

grado 

GRADO 6°  

Desarrollar en los estudiantes las capacidades necesarias para reconocer las principales 

teorías del origen del universo y de la vida, así como la organización interna de los 
seres vivos y algunas interacciones de estos con su medio ambiente, mediante el 

análisis, la crítica y la construcción del conocimiento científico 
 

GRADO 7°  

Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para diferenciar los sistemas 

biológicos, físicos y químicos con el propósito de identificar nuevas características y relaciones 
e incrementar su aprecio por la ciencia a través del uso del método científico enfocado en el 

análisis cuantitativo de variables involucradas en situaciones cotidianas. 

Competencias del 

componente 

Trabajo en equipo 

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. 

Planteamiento y 

solución de problemas. 
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. 

 

manejo 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. 

Investigación científica 

 
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 

 

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. 

 

Apropiación de la 

tecnología 
 

Se define como el manejo 

adecuado de los avances 
científicos y tecnológicos. 

 
 

Nivel de desarrollo de  
la competencia 

 

N1 Identifica la 
importancia del trabajo en 

equipo a través del 
conocimiento de las 

funciones de cada uno de 
los integrantes, para 

realizar un taller en clase.  

 

N1. Identifica las 
variables del problema a 

través de flujo gramas 
para discernir su 

relevancia.  
 

N2. Expresa diversas 

hipótesis mediante la 

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

 
N2: organiza la información 
mediante mapas 
conceptuales para 

N1.determina un problema o 
una situación de su entorno 

mediante la observación  para 
encontrarle un significado 

practico a las ciencias. 
 

N2 pronostica una posible 

respuesta al problema 

N1 Reconoce la necesidad 
del uso de herramientas 

tecnológicas a través del 
conocimiento de sus usos 

para el desarrollo de la 
ciencia experimental.  

 

N2 Describe los 

N1 Reconoce la importancia 
de la tecnología consultando 

acerca de los cambios que 
ha sufrido a lo largo de la 

historia para valorar su 
impacto en la sociedad. 

 

N2 Describe los 
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N2 Expresa sus puntos de 

vista a sus compañeros de 

grupo mediante la 
exposición de carteleras 

para fortalecer su 
responsabilidad y adquirir 

confianza.  
 

N3 Aplica las normas para 

el trabajo en equipo por 
medio de ejercicios 

grupales para reconocer 
roles y funciones 

 

N4. Debate las diferentes 
apreciaciones que exponen 

los integrantes del equipo 
mediante la socialización y 

la crítica constructiva para 

evaluar su desempeño y el 
de sus compañeros. 

 
N5. Propone alternativas 

mediante la investigación y 
la retroalimentación del 

trabajo grupal para mejorar 

el trabajo en equipo. 
 

N6. Sustenta los 
conocimientos adquiridos a 

partir del trabajo en equipo 

mediante la evaluación de 
los temas expuestos por los 

diferentes grupos para 
conocer sus avances y 

falencias. 

lluvia de ideas para una 

posible solución. 

 
N3. Obtiene información 

necesaria  a través de la 
búsqueda en diferentes 

fuentes para fundamentar 
las hipótesis. 

 

N4.Experimenta las 
implicaciones de las 

diferentes variables del 
problema mediante 

prácticas para rechazar o 

validar sus hipótesis. 
 

N5. Verifica las 
alternativas encontradas 

en el tratamiento del 

problema mediante la 
puesta en común de las 

mismas para hacer más 
eficiente  el procedimiento 

a seguir en su solución. 
 

N6. Concluye y sustenta 

los conocimientos 
adquiridos en este 

proceso mediante la 
socialización de sus 

resultados para adquirir 

destrezas, orden en su 
trabajo y fortalecer sus 

conocimientos 

visualizar integralmente 
algún tema 
 
N3: Relaciona el lenguaje 
popular con el científico 
mediante la lectura de 
diferentes textos para 
interiorizar el lenguaje 
propio de las ciencias. 

 
N4. Describe algunos 

fenómenos de la naturaleza 

usando el lenguaje propio 
de las ciencias para hacerlo 

más válido y universal. 
 

N5. Selecciona la 

terminología y presentación 
adecuada de un fenómeno 

natural mediante la 
elaboración de un 

documento escrito para 
facilitar la comunicación en 

el ámbito científico. 

  
N6: Justifica sus ideas 
utilizando un lenguaje 
científico – tecnológico para 
hacer aportes útiles a la 
comunidad.  

 

mediante la consulta en 

diferentes fuentes y el uso de 

su creatividad para determinar 
los caminos que puede tener 

su investigación. 
 

N3. Relaciona las causas y 
consecuencias de algún 
fenómeno mediante la 
organización de la información 
para reconocer su importancia 

 

 
N4. examina el 

comportamiento de las 

variables del problema 
mediante la realización de 

experimentos para comprobar 
sus hipótesis.  

 

N5 Propone explicaciones con 
fundamento científico 

mediante el análisis de los 
resultados obtenidos para 

comprobar sus hipótesis. 
 

N6 Explica las conclusiones 

obtenidas durante su 
investigación mediante 

argumentos científicos para 
adquirir experiencia y/o 

generar nuevos 

conocimientos. 

componentes y funciones de 

algún aparato o instrumento 

tecnológico mediante la 
investigación y manipulación 

de los mismos para darle un 
uso apropiado.  

 
N3 usa instrumentos o 

aparatos tecnológicos 

mediante el desarrollo de un 
proyecto de investigación 

para hacer más 
eficientemente sus trabajos. 

 

N4 Detecta las ventajas y 
desventajas de las 

herramientas tecnológicas de 
acuerdo a sus propiedades 

para su adaptación a las 

necesidades. 
  

N5 Crea alternativas para la 
utilización innovadora de las 

herramientas tecnológicas 
mediante la experimentación 

para despertar su capacidad 

de innovación  
 

N6 Sustenta la importancia 
del manejo de herramientas 

tecnológicas e informáticas 

mediante su adecuada 
utilización para la realización 

más eficaz de los trabajos 
científicos. 

componentes de aparatos o 

instrumentos tecnológicos a 

través ejercicios prácticos 
para definir sus funciones.  

 
N3 Aprovecha los recursos 

tecnológicos aplicando 
alguno de estos para hacer 

más efectiva su formación 

académica 
 

N4 critica el uso de la 
tecnología comparando sus 

ventajas y desventajas para 

elegir las más amigables con 
el medio ambiente. 

 
N5 Diseña una presentación 

de un tema científico usando 

diferentes programas de 
computación para 

familiarizarse en su uso. 
 

N6 modifica alguna 
herramienta tecnológica 

basado en las necesidades 

del medio para hacerla más 
eficiente. 

 

ESTANDARES POR GRADO Y PERIODO 
 

PERIODO GRADO SEXTO GRADO SEPTIMO 
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P1 Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una 

para indagar y encontrar posibles respuestas  

Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías  y 

modelos científicos, para contestar preguntas. 

Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la 

exploración del universo. 

Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. 

Explico el modelo planetario desde las Fuerzas gravitacionales. 

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

Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el 

movimiento de placas tectónicas y las características climáticas  

Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o 

aplicar conocimientos. 

Explico la estructura de la célula y las Funciones básicas de sus componentes. 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 

personas. 

Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 

 

 

Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para 

indagar y encontrar posibles respuestas 

Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, para contestar preguntas. 

Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar problemas o aplicar 

conocimientos. 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 

 Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas 

sustancias. 

Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión 
 

 
 

P2 Explico las funciones de los seres vivos a partir de las     relaciones entre diferentes 

sistemas de órganos 

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

y licores. 

Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y 

control. 

Decido sobre la alimentación y la práctica de ejercicios que favorecen mi salud. 

 

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

licores. 

 Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y 

control. 

Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y medidas de prevención y 

control. 

Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas 
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Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico 

Observo fenómenos específicos 

Respeto mi cuerpo y los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las 

demás personas. 

Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy 

viviendo y que viven las demás personas. 

 

de órganos. 

Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el 

individuo y para su comunidad. 

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

licores. 

Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico el uso de las ciencias naturales 

en su desarrollo. 

Observo fenómenos específicos 

Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 

preguntas. 

Respeto mi cuerpo y los cambios corporales que estoy viviendo y que viven las demás 

personas. 

Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy 

viviendo y que viven las demás personas. 

 

 

P3 Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas 

orgánicas 

Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de 

sus células. 

Indago acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes 

extremos. 

Formulo hipótesis sobre las causas de extinción de un grupo taxonómico 

Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 

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

Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la 

Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e 

indico sus posibles usos. 

Establezco relaciones causales entre los datos recopilados. 

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

teorías científicas. 

Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones. 

Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 

Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados 
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información que presento. 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. 

Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de 

comunidades humanas. 

Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas 

o sustentar mis explicaciones. 

esperados. 

Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo, 

utilizando gráficas, tablas y ecuaciones aritméticas. 

Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables  para dar 

respuesta a preguntas 

Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 

 
 

P4 Clasifico y verifico  las propiedades de la materia. 

Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 

Verifico diferentes métodos de separación de mezclas.  

Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. 

Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos 

puntos del sistema solar 

Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 

generados en mis experimentos. 

 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los 

resultados esperados. 

 

 
 

 

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

Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser 

válidos simultáneamente. 

Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos 

de movimiento. 

Identifico aplicaciones de diversos métodos   de separación de mezclas 

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

eléctrica. 

Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del 

sistema solar. 

Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. 

Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia 

conocida. 

Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 

Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 

Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 
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generados en mis experimentos. 

 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS POR GRADO Y PERÍODO 

 

CONTENIDO Y TEMAS 

GRADO 6° 

PERÍODO I 

 
CONCEPTUALES 

 

 
PROCEDIMENTALES 

 

 
ACTITUDINALES 

 
1. El universo, la tierra y 

el origen de la vida. 

-Teorías del origen del 

universo. 

-El sistema solar: Partes y 

organización. 

- Generalidades del planeta 

Tierra. 

-Teorías del origen de la 

vida. 

-Comprensión del origen del universo 

y de la vida a partir de varias teorías. 

- Identificación de algunas 

generalidades del universo y del 

planeta Tierra. 

 

- Elaboración de un modelo para explicar la 

teoría del big-bang. 

-Formulación de explicaciones posibles, con base 

en el conocimiento cotidiano,  teorías y modelos 

científicos. 

- Registro y análisis de la información obtenida  

- Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos para complementar el tema del 

universo, la tierra y el origen de la vida. 

-Reconoce que los modelos de la ciencia 

cambian con el tiempo y que varios 

pueden ser válidos simultáneamente. 

- Valora los acontecimientos científicos y 

tecnológicos con los que el ser humano 

ha conocido el espacio exterior. 

 

2.Células y tejidos 

- teoría celular 

- estructura y 

funcionamiento celular 

- Clases de células 

-reproducción y ciclo celular. 

-Identificación de las clases de 

células su estructura y 

funcionamiento 

-Identificación  del ciclo celular y los 

procesos de mitosis y meiosis 

- Diferenciación de los  niveles de 

organización celular. 

-Diferenciación de la estructura y los tipos de 

células a través de una práctica de laboratorio. 

-Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos para complementar el tema de 

las células. 

-Desarrolla actividades grupales que permitan la 

discusión y reflexión sobre temas tan 

-Escucha activamente a sus compañeros 

y compañeras, reconoce otros puntos de 

vista, los compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante argumentos 

más sólidos. 

-Respeto y cuido los seres vivos y los 

objetos de mi entorno. 

-Cumplo mi función cuando trabajo en 
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-organización celular de los 

seres vivos. 

-los tejidos: tejidos 

vegetales y tejidos animales 

 

-Identificación de la estructura y 

función de los tejidos vegetales y 

animales. 

 

importantes como la donación de órganos. grupo y respeto las funciones de las 

demás personas. 

-Comprende que la donación de órganos 

es una alternativa de vida para muchos 

seres humanos. 

-fomenta la creación de espacios para la 

discusión y el análisis de situaciones 

cotidianas. 

PERÍODO II 

3.Clasificacion de los 

seres vivos 

-taxonomía 

-caracteres taxonómicos 

-categorías taxonómicas 

-reinos  naturales 

-comprensión de los criterios usados 

en la clasificación biológica. 

-identificación de los reinos en los que 

se clasifican los seres vivos. 

-Elaboración de una carpeta con el nombre 

común y el científico de un grupo de seres vivos 

de su entorno. 

-Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos para complementar el tema de 

la clasificación de los seres vivos. 

- Registro y análisis de la información obtenida. 

 

-manifiesta interés por aprender. 

-reflexiona sobre las actividades 

humanas que vulneran los derechos de 

los animales. 

-Respeta y cuida los seres vivos y los 

objetos de su entorno. 

4. Nutrición de los 

seres vivos 

-organismos autótrofos y 

heterótrofos. 

-nutrición en animales 

-nutrición en el ser 

humano 

-los alimentos y nutrición 

-enfermedades 

-Comprensión del proceso de nutrición 

en los seres vivos. 

-Identificación de la anatomía del 

sistema digestivo en los animales. 

-Identificación y comprensión de la 

anatomía y fisiología del sistema 

digestivo en el ser humano. 

-Reconocimiento de algunas 

enfermedades que afectan el sistema 

digestivo en el ser humano 

-clasificación de los organismos según su tipo de 

nutrición. 

-comparación de los sistemas digestivos en los 

animales. 

-Realización de un plegable acerca de 

enfermedades que afectan el sistema digestivo 

en el ser humano. 

-Realización de mapas conceptuales sobre 

nutrición. 

-Reconoce los adelantos científicos y 

tecnológicos que le han permitido al ser 

humano desarrollar más y mejores 

alimentos. 

-manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 

-Reflexiona y discute con sus 

compañeros la importancia de una 

buena y sana alimentación. 
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nutricionales 

 

 

PERÍODO III 
5. Respiración en los 

seres vivos 

-obtención de energía 

- generalidades de la 

respiración en los 

diferentes reinos naturales. 

-Respiración en el ser 

humano 

- enfermedades del 

sistema respiratorio. 

 

-comprensión del proceso de 

respiración en los seres vivos. 

-identificación de diferencias entre los 

procesos de glucólisis, respiración 

celular y fermentación. 

-reconocimiento de los procesos de 

respiración en móneras, protistas, 

hongos y plantas. 

-definición y comparación de los 

diferentes tipos de respiración en los 

animales. 

-comprensión de la anatomía y 

fisiología del sistema respiratorio en el 

ser humano. 

-identificación de algunas 

enfermedades del sistema respiratorio 

en el ser humano. 

-Realización de un plegable acerca de 

enfermedades que afectan el sistema 

respiratorio en el ser humano. 

-Comprobación de cómo las levaduras eliminan 

dióxido de carbono al respirar. 

-Construye modelos del sistema respiratorio 

humano. 

-Investigación sobre los diferentes tipos de 

respiración animal. 

 

- manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 

-Escucha activamente a sus compañeros y 

compañeras, reconoce otros puntos de 

vista, los compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante argumentos 

más sólidos. 

- manifiesta interés por aprender. 

 

6. Los seres vivos y su 

medio ambiente 

-estructura de un 

ecosistema 

-tipos de ecosistemas: 

acuáticos y terrestres. 

-Identificación de los componentes y 

tipos de ecosistemas 

 -exploración de un ecosistema próximo a su 

lugar de vivienda. 

- comparación entre un ecosistema acuático y 

otro terrestre.  

-reconoce como el ser humano ha 

transformado los ecosistemas, a lo largo 

del tiempo para su asentamiento. 

-respeta y cuida todos los componentes 

de su medio ambiente. 

PERÍODO IV 
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7. La materia y sus 

propiedades 

-importancia de la química 

-historia de la química. 

-propiedades y medición 

de la materia. 

8. Movimiento y 

energía. 

-sistemas de referencia. 

-desplazamiento y 

trayectoria. 

-rapidez  

-graficas distancia-tiempo 

-clases de movimiento. 

-aceleración 

-fuerza. 

Equilibrio, inercia. 

-trabajo, potencia y 

energía 

-máquinas simples. 

- Identificación histórica de los avances 

de la química. 

 

-Comprensión de las propiedades y 

medición de la materia. 

 

-Identificación de los términos 

relacionados con el movimiento. 

 

-explicación del concepto de fuerza y 

aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-clasificación de la materia según su 

composición y propiedades. 

 

 -Realización de mediciones con diferentes 

instrumentos y análisis de los datos obtenidos. 

 

-construcción y análisis de gráficas acerca de 

la posición y movimiento de un móvil. 

 

-realización de prácticas de laboratorio para 

comprobar fenómenos físicos y químicos. 

-reconoce la importancia de la química 

como ciencia experimental. 

 

-manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente al manejo de tóxicos 

y contaminantes. 

 

-Valora los aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento de la 

naturaleza. 

 

 

 
 

CONTENIDO Y 
TEMAS 

 

 
SEPTIMO 

PERÍODO I  

 
CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES 

 
ACTITUDINALES 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

22 

  
1.El método científico 

- Definición 

- Importancia  

- pasos o etapas 

- Aplicación en las ciencias 

naturales 

2. Composición y 

estructura de la 

materia 

-Estructura atómica de la 

materia, modelos 

atómicos. 

-Partes del átomo. 

-Número másico, número 

atómico, isótopos, iones 

-Configuración electrónica 

y tabla periódica. 

-el enlace químico. 

-comprensión de la importancia del 

método científico y de sus diferentes 

etapas. 

 

-comprensión de la composición, 

estructura y propiedades de la 

materia. 

 

-conocimiento de la estructura interna 

de la materia, en función de los 

modelos atómicos. 

 

-identificación y relación de las partes 

del átomo con los conceptos de 

número atómico, número másico, 

isótopo e ión. 

-reconocimiento de la importancia y 

estructura general de la tabla 

periódica. 

-reconocimiento del enlace químico 

como un proceso que involucra los 

electrones de valencia de un átomo. 

 

-Aplicación de los pasos o etapas del método 

científico en el desarrollo de una 

investigación. 

 

-Realización de prácticas de laboratorio para 

comprobar fenómenos físicos y químicos. 

 

-análisis y comparación de los diferentes 

modelos atómicos. 

 

-realización de ejercicios aplicando los 

conceptos de número atómico, número 

másico, isótopo e ión. 

 

-elaboración de la configuración electrónica 

de los elementos químicos y su relación con 

la ubicación de estos en la tabla periódica. 

-representación gráfica de las diferentes 

clases de enlaces químicos. 

-Demuestra interés y creatividad en el 

planteamiento y desarrollo de una 

investigación. 

 

- Valora los aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento de la 

naturaleza. 

 

- Reconoce la importancia de la química 

como ciencia experimental. 

 

- Reconoce que los modelos de la ciencia 

cambian con el tiempo y que varios pueden 

ser válidos simultáneamente. 

 

 

 

 

 

PERÍODO II 
3. la circulación 

-definición  

-circulación en organismos 

-identificación del concepto de 

circulación y su importancia en los 

seres vivos. 

-comparación de los diferentes mecanismos 

de circulación en los     seres vivos. 

-elaboración de diagramas explicativos sobre 

-propone acciones tendientes a cuidar el 

sistema circulatorio. 
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unicelulares. 

-circulación en hongos. 

-Circulación en plantas. 

-Circulación en animales. 

-Circulación en el ser 

humano. 

-Enfermedades del sistema 

circulatorio. 

4. la excreción 

-definición  

-excreción celular 

-excreción en bacterias, 

protozoos, algas y hongos. 

-Excreción en plantas. 

-excreción en los animales. 

-Excreción en el ser 

humano. 

-enfermedades del sistema 

excretor en el ser humano. 

 

-comprensión de los mecanismos 

utilizados por los organismos 

unicelulares y los hongos para 

transportar sustancias. 

-identificación de la forma como las 

plantas realizan el proceso de 

circulación. 

-Descripción de la anatomía y fisiología 

del sistema circulatorio en el ser 

humano. 

-identificación del concepto de 

excreción y su importancia en los seres 

vivos. 

-comprensión de los mecanismos 

utilizados por los organismos 

unicelulares y los hongos para eliminar 

sustancias. 

--identificación de la forma como las 

plantas realizan el proceso de 

excreción. 

-Descripción de la anatomía y fisiología 

del sistema excretor en el ser humano. 

-identificación de algunas 

enfermedades del sistema circulatorio  

y excretor en el ser humano. 

 

los circuitos que realiza la sangre. 

-comprueba experimentalmente los 

fenómenos de difusión y ósmosis. 

-elaboración de modelos explicativos acerca 

de la estructura y funcionamiento de los 

diferentes sistemas en los seres vivos. 

-comparación de los sistemas excretores de 

los animales. 

- Realización de un plegable acerca de 

enfermedades que afectan el sistema 

circulatorio o excretor en el ser humano. 

-elaboración de mapas conceptuales acerca 

de los conceptos, funciones, estructura y 

organización de los sistemas en los seres 

vivos.  

 

 

 

 

-reconoce la importancia de conocer los 

grupos sanguíneos. 

 

- manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 

 

 -Escucha activamente a sus compañeros y 

compañeras, reconoce otros puntos de 

vista, los compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante argumentos 

más sólidos. 

 

                PERÍODO III 
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5. sistema óseo 

-sistemas esqueléticos. 

-Estructura de los huesos. 

-los tejidos óseos. 

-formación y crecimiento 

de los huesos. 

-clasificación de los 

huesos. 

Organización del sistema 

óseo. 

-las articulaciones. 

-enfermedades del sistema 

óseo. 

6. Sistema muscular 

-funciones 

-propiedades de los 

músculos 

-tejidos musculares 

-tipos de músculos 

-fisiología del músculo 

-los músculos esqueléticos 

y su clasificación. 

-organización del sistema 

muscular en el ser 

-comprensión del funcionamiento y la 

importancia del sistema esquelético. 

 

-identificación de los diferentes 

sistemas esqueléticos. 

 

-identificación de la estructura y 

función de los huesos. 

 

-descripción del proceso de formación 

y crecimiento de los huesos. 

 

- Descripción de la anatomía y 

fisiología de los sistemas óseo y 

muscular en el ser humano. 

 

-identificación de algunas 

enfermedades y lesiones de los 

sistemas óseo y muscular  en el ser 

humano. 

 

-elabora diagramas explicativos relacionados 

con la estructura de los huesos. 

 

-Clasificación de los huesos usando 

diferentes criterios. 

 

-Comparación del sistema esquelético en los 

diferentes seres vivos. 

 

-Elaboración de mapas conceptuales acerca 

de los conceptos, funciones, estructura y 

organización de los sistemas en los seres 

vivos.  

 

-Exposición de algunas lesiones que pueden 

sufrir los huesos y la forma como se pueden 

prevenir y tratar. 

 

 

-propone y explica algunas medidas que 

ayudan a mantener en buen estado el 

sistema óseo. 

 

-Reflexiona sobre la importancia del 

ejercicio físico y la dieta equilibrada para el 

mantenimiento del sistema óseo y 

muscular. 

 

-Escucha activamente a sus compañeros y 

compañeras, reconoce otros puntos de 

vista, los compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante argumentos 

más sólidos. 
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humano. 

-fisiología del movimiento. 

-lesiones del sistema 

muscular. 

 

PERÍODO IV 
7.funcionamiento de 

los ecosistemas 

-los seres vivos y sus 

interacciones 

-flujo de energía y de 

nutrientes en los 

ecosistemas. 

-alteraciones artificiales de 

los ecosistemas naturales. 

8. la electricidad y el 

magnetismo 

-carga eléctrica 

-fuerza eléctrica. 

-campo eléctrico 

-potencial eléctrico 

-Corriente eléctrica 

-fuentes de voltaje 

-resistencia eléctrica 

-comprensión de los diferentes tipos de 

relaciones que se establecen en los 

ecosistemas. 

 

-Descripción de la forma como circula la 

energía y la materia en los ecosistemas. 

 

-identificación del uso y manejo que el 

ser humano le ha dado a sus recursos 

naturales. 

 

-conocimiento de los problemas 

ambientales que afectan los 

componentes agua, aire y suelo. 

 

-comprensión de los principios básicos 

que explican las fuerzas eléctricas. 

-elaboración de diagramas que muestran el 

flujo de energía a través de un ecosistema. 

 

-ubicación de los componentes de una 

cadena trófica en una pirámide alimenticia. 

 

-Realización de diagramas explicativos de 

los ciclos biogeoquímicos. 

 

-Exposición de los principales problemas 

ambientales. 

 

-comparación de la naturaleza atómica de 

la materia con su comportamiento eléctrico. 

 

-realización de prácticas usando 

instrumentos que permiten medir la 

corriente eléctrica y el voltaje. 

-comprende que la conservación de nuestro 

entorno comienza por el respeto de todas 

las formas de vida y su interacción con su 

medio ambiente. 

-propone acciones tendientes al cuidado y 

conservación de los ecosistemas. 
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-circuitos eléctricos 

-magnetismo 

-Efectos magnéticos de la 

corriente 

-Inducción 

electromagnética 

-aplicaciones del 

electromagnetismo. 

 

-aplicación de los conocimientos adquiridos 

para la solución de problemas 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO 

 

GRADO 6º 
 

PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 

INDICADOR 
GENERAL 

1-Comprende, elabora y 

reconoce el origen del 

universo y de la vida a partir 

de varias teorías. 

2- Identifica, registra y valora 

las generalidades del universo 

y del planeta Tierra. 

3. identifica y diferencia las 

clases de células, su 

estructura y funcionamiento y  

escucha respetuosamente las 

opiniones de los demás. 

4-identifica, observa y 

1. Identifica, investiga y 

respeta los reinos en los que 

se clasifican los seres vivos. 

2. Comprende, explica y valora 

el proceso de nutrición en los 

seres vivos. 

3. Identifica, relaciona y valora 

la anatomía y fisiología del 

sistema digestivo en los 

animales y el ser humano 

4.Reconoce, investiga y 

demuestra actitudes 

responsables frente a 

1. Comprende, explica y valora el 

proceso de respiración en los 

seres vivos 

2. Define, compara y se interesa 

en los diferentes tipos de 

respiración en los animales. 

3. Reconoce, comprueba y valora 

de forma excepcional la anatomía 

y fisiología del sistema 

respiratorio en el ser humano. 

4. Identifica, explora y respeta de 

manera excepcional los 
componentes y tipos de 

1. Comprende, clasifica y 

manifiesta opiniones responsables 

acerca de las propiedades de la 

materia. 

2. Identifica, construye y valora 

los términos y gráficas 

relacionadas con el movimiento.   

3. Reconoce, aplica y manifiesta 

interés por las formas de energía 

y sus transformaciones. 
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muestra interés por el ciclo 

celular y los procesos de 

mitosis y meiosis. 

5. Identifica, compara y 
muestra interés por la 

estructura y función de los 

tejidos vegetales y animales 

enfermedades que afectan el 

sistema digestivo en el ser 

humano 

 

ecosistemas 

SUPERIOR 1-Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

excepcional el origen del 

universo y de la vida a partir 

de varias teorías. 

2- Identifica, registra y valora 

de manera excepcional  las 

generalidades del universo y 

del planeta Tierra. 

3.  identifica y diferencia las 

clases de células, su 

estructura y funcionamiento y  

escucha respetuosamente las 

opiniones de los demás de 

manera excepcional. 

4-identifica, observa y 

muestra interés de manera 

excepcional  por el ciclo 

celular y los procesos de 

mitosis y meiosis 

5. Identifica, compara y 

muestra interés de manera 
excepcional por la estructura 

y función de los tejidos 
vegetales y animales 

1. Identifica, investiga y 

respeta de manera excepcional  

los reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. 

2. Comprende, explica y valora 

de manera excepcional el 

proceso de nutrición en los 

seres vivos. 

3. Identifica, relaciona y valora 

de manera excepcional la 

anatomía y fisiología del 

sistema digestivo en los 

animales y el ser humano 

4.Reconoce, investiga y 

demuestra actitudes 

responsables de manera  

excepcional frente 

enfermedades que afectan el 

sistema digestivo en el ser 

humano 

 

1. Comprende, explica y valora de 

manera excepcional el proceso de 

respiración en los seres vivos 

2. Define, compara y se interesa 

de manera excepcional en los 

diferentes tipos de respiración en 

los animales. 

3. Reconoce, comprueba y valora 

de forma excepcional la anatomía 

y fisiología del sistema 

respiratorio en el ser humano. 

4. Identifica, explora y respeta de 

manera excepcional los 

componentes y tipos de 

ecosistemas 

1. Comprende, clasifica y 

manifiesta opiniones responsables 

de manera excepcional acerca de 

las propiedades de la materia. 

2. Identifica, construye y valora 

de manera excepcional los 

términos y gráficas relacionadas 

con el movimiento.   

3. Reconoce, aplica y manifiesta 

interés de manera excepcional por 

las formas de energía y sus 

transformaciones. 

ALTO 1.Comprende, elabora y 

reconoce de manera integral 

1. identifica, investiga y 

respeta de manera integral los 

1. Comprende, explica y valora de 

manera integral el proceso de 

1. Comprende, clasifica y 

manifiesta opiniones responsables 
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el origen del universo y de la 

vida a partir de varias teorías 

2- Identifica, registra y valora 

de manera integral  las 

generalidades del universo y 

del planeta Tierra. 

3.  Identifica y diferencia de 

las clases de células, su 

estructura y funcionamiento y  

escucha respetuosamente las 

opiniones de los demás de 

manera integral. 

4-  Identifica, observa y 

muestra interés de manera 

integral  por el ciclo celular y 

los procesos de mitosis y 

meiosis 

5. Identifica, compara y 

muestra interés de manera 

integral por la estructura y 

función de los tejidos 

vegetales y animales 

reinos en los que se clasifican 

los seres vivos. 

2. Comprende, explica y valora 

de manera integral el proceso 

de nutrición en los seres vivos. 

3. Identifica, relaciona y valora 

de manera integral la 

anatomía y fisiología del 

sistema digestivo en los 

animales y el ser humano 

4. Reconoce, investiga y 

demuestra actitudes 

responsables de manera  

integral frente enfermedades 

que afectan el sistema 

digestivo en el ser humano 

 

respiración en los seres vivos 

2. Define, compara y se interesa 

de manera integral en los 

diferentes tipos de respiración en 

los animales. 

3. Reconoce, comprueba y valora 

de manera integral la anatomía y 

fisiología del sistema respiratorio 

en el ser humano. 

4. Identifica, explora y respeta de 

manera integral los componentes 

y tipos de ecosistemas 

de manera integral acerca de las 

propiedades de la materia. 

2. Identifica, construye y valora 

de manera integral los términos y 

gráficas relacionadas con el 

movimiento.   

3. Reconoce, aplica y manifiesta 

interés de manera integral por las 

formas de energía y sus 

transformaciones. 

 

BÁSICO 1. Comprende, elabora y 

reconoce mínimamente  el 

origen del universo y de la 

vida a partir de varias teorías. 

2-  Identifica, registra y 

valora mínimamente  las 

generalidades del universo y 

del planeta Tierra. 

3.  identifica y diferencia las 

1. identifica, investiga y 

respeta mínimamente los 

reinos en los que se clasifican 

los seres vivos. 

2. Comprende, explica y valora 

mínimamente el proceso de 

nutrición en los seres vivos. 

3. Identifica, relaciona y valora 

mínimamente la anatomía y 

1. Comprende, explica y valora 

mínimamente el proceso de 

respiración en los seres vivos 

2. Define, compara y se interesa 

mínimamente en los diferentes 

tipos de respiración en los 

animales. 

3. Reconoce, comprueba y valora 

la mínimamente la anatomía y 

1. Comprende, clasifica y 

manifiesta opiniones responsables 

mínimas acerca de las 

propiedades de la materia. 

2. Identifica, construye y valora 

mínimamente los términos y 

gráficas relacionadas con el 

movimiento.    

3. Reconoce, aplica y manifiesta 
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clases de células, su 

estructura y funcionamiento y  

escucha respetuosamente las 

opiniones de los demás en 

forma mínima. 

4- identifica, observa y 

muestra interés mínimamente 

por el ciclo celular y los 

procesos de mitosis y meiosis 

5. Identifica, compara y 

muestra interés mínimo por la 

estructura y función de los 

tejidos vegetales y animales 

fisiología del sistema digestivo 

en los animales y el ser 

humano 

4. Reconoce, investiga y 

demuestra actitudes 

responsables de manera  

mínima frente enfermedades 

que afectan el sistema 

digestivo en el ser humano 

 

fisiología del sistema respiratorio 

en el ser humano. 

4. Identifica, explora y respeta 

mínimamente los componentes y 
tipos de ecosistemas 

interés mínimamente por las 

formas de energía y sus 

transformaciones. 

 

 

 

BAJO 1- Se le dificulta comprender, 

elaborar y reconocer el origen 

del universo y de la vida a 

partir de varias teorías. 

2-Se le dificulta identificar, 

representar y valorar  las 

generalidades del universo y 

delo planeta Tierra. 

3. Se le dificulta  identificar y 

diferenciar mínimamente las 

clases de células, su 

estructura y funcionamiento y  

escuchar respetuosamente 

las opiniones de los demás. 

4- Se le dificulta identificar, 

observar y demostrar interés 

por el ciclo celular y los 

procesos de mitosis y meiosis 

1. Se le dificulta identificar, 

investigar y respetar los reinos 

en los que se clasifican los 

seres vivos. 

2. Se le dificulta Comprender, 

explicar y valorar las funciones 

del proceso de nutrición en los 

seres vivos. 

3. Se le dificulta Identificar, 

relacionar y valorar  la 

anatomía y fisiología del 

sistema digestivo en los 

animales y el ser humano 

4. Se le dificulta reconocer, 

investigar y demostrar 

actitudes responsables frente 

enfermedades que afectan el 

sistema digestivo en el ser 

1. Se le dificulta Comprender, 

explicar y valorar el proceso de 

respiración en los seres vivos. 

2. Se le dificulta definir, comparar 

y demostrar interés en los 

diferentes tipos de respiración en 

los animales. 

3. Se le dificulta Reconocer, 

comprobar y valorar la anatomía y 

fisiología del sistema respiratorio 

en el ser humano. 

 

4. Se le dificulta identificar, 
explorar y respetar los 

componentes y tipos de 
ecosistemas 

1. Se le dificulta Comprender, 

clasificar y manifestar opiniones 

responsables acerca de las 

propiedades de la materia. 

2. Se le dificulta identificar, 

construir y valorar los términos y 

gráficas relacionadas con el 

movimiento.    

3. Se le dificulta reconocer, aplicar 

y manifestar interés por las 

formas de energía y sus 

transformaciones. 
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5. Se le dificulta Identificar, 

comparar y demostrar interés 

por la estructura y función de 

los tejidos vegetales y 

animales 

 

humano 

 

GRADO 7º 
 

PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 

INDICADOR 
GENERAL 

1. Comprende la importancia 

del método científico, aplica 

sus etapas y demuestra 

interés en el desarrollo de 

una investigación. 

2. Reconoce, analiza y 

manifiesta opiniones 

responsables en el 

planteamiento y desarrollo de 

una investigación. 

3. Comprende, analiza y 

valora la composición, 

estructura y propiedades de 

la materia. 

4. Identifica, aplica y valora 
los aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento 
de la naturaleza. 

1. Describe, compara y 

demuestra interés en la 

anatomía y fisiología de la 

circulación en los seres vivos. 

2. Comprende, aplica y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables frente 

al cuidado de la salud de su 

sistema circulatorio 

3. Describe, compara y respeta 

la anatomía y fisiología del 

sistema excretor en los seres 

vivos. 

4. Reconoce, investiga y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables frente 

al cuidado de la salud de su 

sistema excretor 

 

1. Describe, aplica y demuestra 

interés en la anatomía y fisiología 

de los sistemas óseo y muscular 

en los seres vivos. 

2. Identifica, utiliza y manifiesta 

actitudes y opiniones frente al 

cuidado de la salud de sus 

sistemas óseo y muscular. 

 

1. Comprende, elabora y 

demuestra interés en los 

diagramas de las relaciones  que 

se establecen en los ecosistemas 

y la forma como circula la energía 

en estos.  

2. Reconoce, expresa y propone 

acciones tendientes al cuidado y 

la conservación de los 

ecosistemas. 

3. Reconoce, expone y valora los 

problemas ambientales 

4. Comprende, aplica y demuestra 

interés en los principios básicos 

que explican las fuerzas eléctricas. 

 

SUPERIOR 1. Comprende de manera la 

importancia del método 

científico, aplica sus etapas y 

demuestra interés en el 

1. Describe, compara y 

demuestra interés de manera 

excepcional en la anatomía y 

fisiología de la circulación en 

1. Describe, aplica y demuestra 

interés de manera excepcional en 

la anatomía y fisiología de los 

sistemas óseo y muscular en los 

1. Comprende, elabora y 

demuestra interés de manera 

excepcional en los diagramas de 

las relaciones  que se establecen 
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desarrollo de una 

investigación de manera 

ecxepcional. 

2. Reconoce, analiza y 

manifiesta opiniones 

responsables de manera 

excepcional en el 

planteamiento y desarrollo de 

una investigación. 

3. Comprende, analiza y 

valora de manera excepcional 

la composición, estructura y 

propiedades de la materia. 

4. Identifica, aplica y valora 

de manera excepcional los 
aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento 
de la naturaleza. 

los seres vivos. 

2. Comprende, aplica y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables de 

manera excepcional frente al 

cuidado de la salud de su 

sistema circulatorio 

3. Describe, compara y respeta 

de manera excepcional la 

anatomía y fisiología del 

sistema excretor en los seres 

vivos. 

4. Reconoce, investiga y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables de 

manera excepcional frente al 

cuidado de la salud de su 

sistema excretor 

 

seres vivos. 

2. Identifica, utiliza y manifiesta 

actitudes y opiniones 

responsables de manera 

excepcional frente al cuidado de 

la salud de sus sistemas óseo y 

muscular. 

 

en los ecosistemas y la forma 

como circula la energía en estos.  

2. Reconoce, expresa y propone 

acciones de manera excepcional 

tendientes al cuidado y la 

conservación de los ecosistemas. 

3. Reconoce, expone y valora de 

manera excepcional los problemas 

ambientales 

4. Comprende, aplica y demuestra 

interés de manera excepcional en 

los principios básicos que explican 

las fuerzas eléctricas. 

 

ALTO 1. Comprende la importancia 

del método científico, aplica 

sus etapas y demuestra 

interés en el desarrollo de 

una investigación de manera 

integral. 

2. Reconoce, analiza y 

manifiesta opiniones 

responsables de manera  

integral en el planteamiento y 

desarrollo de una 

investigación. 

3. Comprende, analiza  y 

1. Describe, compara  y 

demuestra interés de manera 

integral en la anatomía y 

fisiología de la circulación en 

los seres vivos. 

2.  Comprende, aplica y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables de 

manera integral frente al 

cuidado de la salud de su 

sistema circulatorio 

3. Describe, compara y respeta 

de manera integral la 

1. Describe, aplica y demuestra 

interés de manera integral en la 

anatomía y fisiología de los 

sistemas óseo y muscular en los 

seres vivos. 

2. Identifica, utiliza y manifiesta 

actitudes y opiniones 

responsables de manera integral 

frente al cuidado de la salud de 

sus sistemas óseo y muscular 

 

1. Comprende, elabora y 

demuestra interés de manera 

integral en los diagramas de las 

relaciones  que se establecen en 

los ecosistemas y la forma como 

circula la energía en estos.  

2.  Reconoce, expresa y propone 

acciones de manera integral 

tendientes al cuidado y la 

conservación de los ecosistemas. 

3.  Reconoce, expone y valora de 

manera integral los problemas 
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valora de manera integral la 

composición, estructura y 

propiedades de la materia. 

4. Identifica, aplica y valora 
de manera integral los 

aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento 
de la naturaleza. 

anatomía y fisiología del 

sistema excretor en los seres 

vivos. 

4. Reconoce, investiga y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables de 

manera integral frente al 

cuidado de la salud de su 

sistema excretor 

ambientales 

4. Comprende, aplica y demuestra 

interés de manera integral en los 

principios básicos que explican las 

fuerzas eléctricas. 

 

 

BÁSICO 1. Comprende la importancia 

del método científico, aplica 

sus etapas y demuestra 

interés en el desarrollo de 

una investigación de manera 

mínima. 

2. Reconoce, analiza y 

manifiesta opiniones 

responsables mínimamente 

en el planteamiento y 

desarrollo de una 

investigación. 

3. Comprende, analiza  y 

valora de manera mínima la 

composición, estructura y 

propiedades de la materia. 

4.  Identifica, aplica y valora 

de manera mínima los 
aportes de la ciencia y la 

tecnología en el conocimiento 
de la naturaleza. 

1. Describe, compara  y 

demuestra interés 

mínimamente en la anatomía y 

fisiología de la circulación en 

los seres vivos. 

2.  Comprende, aplica y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables 

mínimas frente al cuidado de 

la salud de su sistema 

circulatorio 

3. Describe, compara y respeta 

mínimamente la anatomía y 

fisiología del sistema excretor 

en los seres vivos. 

4. Reconoce, investiga y 

manifiesta actitudes y 

opiniones responsables 

mínimas frente al cuidado de 

la salud de su sistema excretor 

 

1.  Describe, aplica y demuestra 

interés mínimamente en la 

anatomía y fisiología de los 

sistemas óseo y muscular en los 

seres vivos. 

2.  Identifica, utiliza y manifiesta 

actitudes y opiniones 

responsables mínimas frente al 

cuidado de la salud de sus 

sistemas óseo y muscular 

 

1. Comprende, elabora  y 

demuestra interés de manera 

mínima en los diagramas de las 

relaciones  que se establecen en 

los ecosistemas y la forma como 

circula la energía en estos.  

2.  Reconoce, expresa y propone 

de manera mínima acciones 

tendientes al cuidado y la 

conservación de los ecosistemas. 

3.  Reconoce, expone y valora 

mínimamente los problemas 

ambientales 

4.  Comprende, aplica y 

demuestra interés mínimamente 

en los principios básicos que 

explican las fuerzas eléctricas. 
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BAJO 1. Se le dificulta comprender 

la importancia del método 

científico, aplicar sus etapas y 

demostrar interés en el 

desarrollo de una 

investigación. 

2. Se le dificulta reconocer, 

analizar y manifestar 

opiniones responsables en el 

planteamiento y desarrollo de 

una investigación. 

3. Se le dificulta comprender, 

analizar  y valorar la 

composición, estructura y 

propiedades de la materia. 

4. Se le dificulta  identificar, 
aplicar y  valorar los aportes 

de la ciencia y la tecnología 
en el conocimiento de la 

naturaleza. 

1. Se le dificulta describir, 

comparar  y demostrar interés 

en la anatomía y fisiología de 

la circulación en los seres 

vivos. 

2. Se le dificulta  comprender, 

aplicar y manifestar actitudes y 

opiniones responsables frente 

al cuidado de la salud de su 

sistema circulatorio 

3. Se le dificulta describir, 

comparar y respetar la 

anatomía y fisiología del 

sistema excretor en los seres 

vivos. 

4. Se le dificulta  reconocer, 

investigar y manifestar 

actitudes y opiniones 

responsables frente al cuidado 

de la salud de su sistema 

excretor. 

 

1. Se le dificulta describir, aplicar 

y demostrar interés en la 

anatomía y fisiología de los 

sistemas óseo y muscular en los 

seres vivos. 

2. Se le dificulta identificar, 

utilizar y manifestar actitudes y 

opiniones responsables frente al 

cuidado de la salud de sus 

sistemas óseo y muscular. 

 

1. Se le dificulta comprender, 

elaborar y demostrar interés en 

los  diagramas de las relaciones  

que se establecen en los 

ecosistemas y la forma como 

circula la energía en estos.  

2. Se le dificulta  reconocer, 

expresar y proponer acciones 

tendientes al cuidado y la 

conservación de los ecosistemas. 

3. Se le dificulta reconocer, 

exponer y valorar los problemas 

ambientales 

4. se le dificulta comprender, 

aplicar y demostrar interés en los 

principios básicos que explican las 

fuerzas eléctricas. 
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS:  

METODOLOGIA 

 
 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 

 

-Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
-Elaboración de exposiciones 

- Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 
- Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de laboratorio. 

-Salidas de campo. 

-construcción de modelos y maquetas. 
-realización de proyectos de investigación  

-Realización de prácticas evaluativas. 
-discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 

-elaboración de plegables, carteleras, portafolios. 
-Realización de consultas. 

- Feria de la imaginación y la creatividad científica. 

-Realización de trabajos en equipo 
-Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

- Talleres de aplicación y seguimiento 

RECURSOS 
  

a. Materiales impresos: textos para cada grado, atlas de ciencias, talleres, periódicos, lecturas complementarias, cartillas, tabla periódica de los 

elementos químicos, fotocopias 
b. Materiales didácticos: juegos didácticos. 

c. Registros sonoros: discos compactos. 
d. Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para laboratorio de ciencias naturales, 3 microscopios, Videobeam, Reproductor de DVD, 

Televisor, Grabadora, computadores portátiles 

e. Programas y servicios informáticos: sala de sistemas 
f. Humanos: Educadores, educandos, asesores externos, conferencistas, comunidad educativa en general. 

g. Físicos: aula especializada, biblioteca, lugares para salidas pedagógicas 
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CRITERIOS GENERALES 

1.  INTEGRAL  2. JUSTA 3. CONTINUA 4. SISTEMÁTICA 5. FLEXIBLE 
 

6. FORMATIVA 
 

 

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 
cuenta los principios 

pedagógicos,  que 
guarden relación con 

los fines, objetivos de la 

educación, la visión y 
misión de la institución, 

los estándares, las  
competencias de las 

diferentes áreas, 

indicadores de 
desempeño, 

lineamientos 
curriculares o 

estructura científica de 
las áreas, los 

contenidos y métodos. 

 

. 

Se tienen en cuenta las etapas de 
desarrollo del estudiante, en sus 

distintos aspectos de interés, 
capacidades, ritmos de aprendizaje, 

dificultades, limitaciones de tipo 

afectivo, familiar, nutricional, físicas, 
estilos propios, entorno social. Los 

profesores identificarán las 
características personales de sus 

estudiantes, en especial las 

destrezas, posibilidades y 
limitaciones, para darles un trato 

justo y equitativo, de acuerdo con la 
problemática detectada, y en 

especial ofreciéndole oportunidad 
para aprender del acierto, del error 

y de la experiencia de vida. 

 

Permite reorientar los procesos y 
metodologías educativas, que 

conduzcan al fortalecimiento de 
“un ser social”, buscando que lo 

aprendido incida en su  

desarrollo  personal  y en  la  
comunidad donde se 

desenvuelva. Así mismo, 
posibilita el  fortalecimiento de 

un ser íntegro, comprometido 

con su entorno, proyectándose 
como una persona autónoma, 

con criterio social,  valores y 
principios éticos. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Se establecen los desempeños que se refieren a las competencias, capacidades y saberes que deben adquirir los(as)  estudiantes, los indicadores de 
desempeño que señalan el estado en el que se encuentran dentro del proceso de aprendizaje, identificando la habilidad o actitud, como las  acciones 

manifiestas del mismo. Igualmente el desarrollo y cumplimiento oportuno de los procesos de evaluación,  y el desarrollo de las actividades de mejoramiento,  
que serán  permanentes y continuas. 

La evaluación del área debe hacerse en forma permanente y continua, puesto que en todo su desarrollo los estudiantes construyen conocimiento. Es 

importante, sin embargo, establecer unos momentos específicos para analizar cómo va el proceso. 
En los momentos introductorios se observan: el interés, las actitudes y los comportamientos. En los espacios de consulta se miran aspectos como la 

capacidad investigativa, el interés frente al proceso de observación, la recopilación de datos y la calidad de la investigación. En los espacios de sustentación 
se comprueba la aplicación, la introyección y la apropiación de los contenidos. 
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CRITERIOS 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

1. Talleres de seguimiento 
 

2.  Investigaciones y consultas 

 
3. Revisión de cuadernos 

 
4. Exposiciones 

 

5. Evaluaciones escritas 
 

6. Realización de prácticas 
experimentales 

 

7. Trabajo individual 
 

8. Trabajo en equipo 
 

9. Elaboración de maquetas, de 
plegables, carteleras, fichas, 

portafolios y afiches 

 
10. Lectura, análisis y discusión 

de documentos científicos 
impresos o de manera digital. 

 

 
 

1. Trabajo en equipo 
 

 

 
 

 
 

 

2. Trabajo individual 
 

 
 

 

3. Revisión del cuaderno del área por 
parte del docente y colaboración del 

monitor del área. 
 

 
4. Realización de prácticas guiadas y 

en forma individual. 

 
5. Elaboración de planos y maquetas 

 
6. Lectura, análisis y discusión de 

documentos científicos impresos o 

de manera digital. 
 

7. Elaboración de carteleras 
 

8. Elaboración de fichas 
nemotécnicas 

 

9. Elaboración mapas conceptuales. 
 

10. Exposiciones 
 

11. Realización de prácticas 

1. Se reúnen en equipos  para investigar 
o profundizar un tema dado en el aula o 

en la sala de sistemas, luego, en plenaria, 

se socializa con base en los roles 
asignados para el mismo. Si no se logra 

culminar el trabajo se aplaza la 
socialización para la clase siguiente. 

 

2. Cada estudiante investiga o desarrolla 
un tema de acuerdo a la orientación, lo 

desglosa y lo socializa en el grupo de 
manera oral o escrita. 

 

3. Cada estudiante entrega al monitor del 
área su cuaderno, donde están 

consignados todos los conceptos y 
actividades realizados durante el periodo, 

las cuales deben estar al día. 
Posteriormente éste entrega al educador 

los mismos para ser calificados. 

 
4. El docente prepara un tema y lo aplica 

a través de una guía, la cual puede ser 
desarrollada realizando visitas al entorno 

de la institución o de trabajo individual. 

 
5. Los planos se proponen especialmente 

en la unidad didáctica correspondiente a 
los procesos físico-químicos, en la 

realización de configuraciones 
electrónicas, montajes eléctricos, 

máquinas simples, planos feria de la 

ciencia, entre otros. Las maquetas se 
proponen al abordar conceptos 

abstractos, los cuales se pueden plasmar 
por medio de este criterio 

1. Uno o dos talleres por periodo, 
de acuerdo al cronograma que se 

establezca desde el equipo directivo 

y no afecte el normal desarrollo de 
la intensidad horaria. 

 
 

 

2. Un trabajo de investigación  por 
periodo. 

 
 

 

3. Revisión de cuadernos dos veces 
en el periodo según la necesidad. 

 
 

 
4. Una práctica con su guía, según 

la necesidad. 

 
5. Un plano o maqueta de acuerdo 

al tema a abordar y según la 
necesidad. 

 

6. Una vez por período y de 
acuerdo a la necesidad. 

 
7. Una por estudiante que la 

requiera o de acuerdo a los 
momentos de refuerzo. 

 

8. Una por estudiante que en los 
períodos donde se desarrollen  los 

estándares del entorno vivo. 
 

9. Uno por período  
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experimentales 

 

12. Investigación 
 

13.Evaluaciones tipo prueba saber 
 

6. En subgrupos los estudiantes 

analizarán documentos durante la 

clase, los cuales hayan sido 

previamente escogidos por el docente 

o por los estudiantes bajo criterios de 

elección de acuerdo a los temas o a la 

intencionalidad,  

7. Los estudiantes elaboran las carteleras 

al abordar conceptos abstractos, los 

cuales se pueden plasmar por medio de 
este criterio. Igualmente al sustentar 

temas, especialmente en los momentos 
de refuerzo. 

 

8. La elaboración de fichas nemotécnicas 
se abordará en los temas 

correspondientes al desarrollo del entorno 
vivo, donde se requiere mayor didáctica 

para que el estudiante incorpore 
conceptos. Ellos elaborarán fichas con 

dibujos y referentes teóricos, luego 

realizarán la sustentación individual o 
grupal. 

 
9. el docente orienta la actividad, asigna 

el mapa conceptual y luego lo revisa. Los 

estudiantes deben comprender el tema, 
identificar y seleccionar las ideas 

principales, las secundarias y palabras de 
enlace o conectores y elaboran el mapa 

conceptual. 

 
10. Las exposiciones deben ser 

preparadas por los estudiantes para 
efectos de sustentación, presentación de 

una consulta o ampliación de una 
temática, con base en la orientación 

docente. 

 

 

10. Una exposición según 

conveniencia y temática a abordar 
o para efectos de refuerzo. 

 
11. Una o dos prácticas en los 

períodos que se requiera 
 

12. Una por período o de acuerdo a 

la necesidad 
 

 
 

13. Dos o tres por período o de 

acuerdo a la necesidad 
 

14. tres evaluaciones escritas por 
periodo. 
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11. Utiliza eficazmente herramientas y 

materiales,  dadas o solicitados en clase 

para la realización de las prácticas 
experimentales en parejas o grupos y 

aplicando  los pasos del método científico. 
 

12. Investiga sobre los procesos para 
realizar presentaciones y los consigna 

según orientación docente (en cuaderno o 

en trabajo escrito). 
 

13. El docente prepara la evaluación tipo 
prueba saber, con base en los contenidos 

abordados según la planeación, el 

estudiante de manera individual sustenta 
los conceptos teóricos asimilados. 

 

 

PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERIODO 

GRADO SEXTO 
 

GRADO SEPTIMO 

PLANES DE 
APOYO 
 

P 1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 

DE 
RECUPERACIÓN  

 

 

Elaboración de 
modelos o 

maquetas 

acerca del tema. 
 

Realización de 

consultas, 

exposiciones y/o 

trabajos 

escritos. 

Presentación de 

 

Elaboración de 
una carpeta 

con el nombre 

común y el 
científico de un 

grupo de seres 
vivos de su 

entorno. 

 
Realización de 

un plegable 

acerca de 

 

Realización de 
talleres en 

grupos 

colaborativos. 
 

Realización de 
práctica 

experimental 

en subgrupos 
y presentación 

de resultados, 
siguiendo los 

 

Presentación 
de trabajos 

escritos del 

tema 
asignado. 

 
Exposición 

en la feria de 

la ciencia y 
la 

creatividad.  
 

 

Elaboración de 
cuadros 

comparativos,  

sinópticos, 
tablas y gráficos 

acerca del tema 
asignado. 

 

Elaboración de 
modelos o 

maquetas 
acerca del tema. 

 

Realización 
de cuadros 

comparativos 

donde  
 

 
 

Investigación 

sobre el 

tema 

asignado 

 

Realización de 
prácticas 

experimentales 

guiadas y 
presentación 

de resultados 
de manera 

organizada y 

rigurosa, en 
forma escrita. 

 
Presentación 

 

Elaboración 
de plegables. 

 

Participación 
en alguno de 

los proyectos 
institucionale

s. 

 

Elaboración 
de mapas 
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carteleras 

acerca del tema 

asignado. 
 

Elaboración de 
un juego 

didáctico. 
 

alguna 

enfermedad 

que afecta al 

ser humano. 

Elaboración de 

modelos o 

maquetas 
acerca del 

tema 
 

Exposición de 

los modelos de 
los diferentes 

sistemas que 
forman los 

seres vivos, 
explicando las 

funciones de 

los mismos. 
 

pasos del 

método 

científico o de 
la guía de 

trabajo. 
 

Elaboración de 
un taller 

teórico-

práctico acerca 
de los seres 

vivos y su 
medio 

ambiente. 

 

Participación 

en alguno de 

los proyectos 
institucionale

s. 
 

Construir 
resúmenes 

sobre los 

temas 
tratados en 

la clase. 
 

 

 

Realización de 

consultas, 

exposiciones y/o 

trabajos 

escritos. 

 
 

 

 elaboración 

de modelos 

explicativos 

acerca de la 

estructura y 

funcionamien

to de los 

diferentes 

sistemas en 

los seres 

vivos. 

 

 

 

de carteleras 

acerca del 

tema 
asignado. 

 
Lectura, 

análisis y 
discusión de 

documentos 

escritos. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

conceptuales 

teniendo en 

cuenta lo 
leído. 

 
Elaboración 

de un juego 
didáctico. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

DE NIVELACIÓN 

 

 

Realización de 

consultas, 

exposiciones y/o 

trabajos 

escritos. 

Presentación de 
talleres, 

plegables y 
carteleras.  

 

Elaboración de 
modelos o 

 

Elaboración de 

una carpeta 
con el nombre 

común y el 
científico de un 

grupo de seres 
vivos de su 

entorno. 

 
Hacer 

presentación 
en medio 

audiovisual 

acerca de la 

Presentación 

de talleres, 

plegables y 
carteleras.  

 
Elaborar una 

campaña 
acerca del 

respeto por el 

medio 
ambiente. 

 
Seleccionar 

noticias de 

diferentes 

 

Elaboración 

de un juego 
didáctico. 

 
Informes de 

lecturas 
sobre los 

temas vistos. 

 
Seleccionar 

noticias de 
diferentes 

fuentes 

relacionadas 

 

Conversatorios 

sobre los temas 
vistos.  

 
Elaboración de 

guía de 
laboratorio e 

informe de 

videos. 
 

Realizar un 
proyecto de 

investigación 

acerca de algún 

 

Realización 

de móviles 
que 

representen 
algunos de 

los sistemas 
del cuerpo 

humano. 

 
Lectura, 

análisis y 
discusión de 

documentos 

escritos. 

 

Realización de 

prácticas 
experimentales 

y elaboración 
de guía. 

 
participación 

en la discusión 

de algún tema 
visto en clase. 

 

Presentación 

de talleres, 
plegables y 

carteleras.  
 

Elaboración 
de modelos o 

maquetas 

acerca del 
tema. 
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maquetas 

acerca del tema. 

 

nutrición de 

los seres vivos. 

fuentes 

relacionadas 

con los temas 
vistos y 

exponerlas. 
 

 
 

con los 

temas vistos 

y 
exponerlas. 

 

problema de su 

entorno 

relacionado con 
las ciencias 

naturales. 
 

 

 

 

 
 

 

DE 
PROFUNDIZACIÓN 

 

A través de 
referencias 

bibliográficas y 

enlaces en 
internet realizar 

lecturas 
complementaria

s sobre los 

temas tratados 
en la clase  

 
Exponer los 

resultados y 
conclusiones  

del trabajo 

realizado ante el 
grupo  

 

Realizar y 
exponer 

lecturas 

comprensivas 
y de 

profundización 
de las 

temáticas 

trabajadas y 
compartirlas 

con el grupo 
 

Exponer los 
resultados 

obtenidos ante 

los  
compañeros.  

 

Analizar 
escritos sobre 

la energía y 

sus 
manifestacione

s. 
 

Elabora 

cuadros 
sinópticos o 

mapas  
 

 
Diseñar 

campañas de 

conservación 
de los recursos 

naturales y 
darlas a 

conocer a sus 

compañeros 
de clase 

 

Proyección 
de videos 

sobre los 

temas vistos. 
 

  
Elaboración 

de juegos 

didácticos 
relacionados 

con las 
ciencias 

naturales. 
 

Elaboración 

de modelos 
o maquetas 

acerca del 
tema. 

 

 

 

Servir de tutor a 
los demás 

estudiantes. 

 
Presentación de 

un foro sobre 
los temas vistos.  

 

Elaboración de 
un proyecto 

relacionado con  

 

Elaborar un 
plegable en 

el cual se 

planteen las 
enfermedade

s de los 
sistemas del 

cuerpo 

humano y el  
cuidado de 

los mismos. 
 

 
Proyección 

de videos 

sobre los 
temas vistos.  

 

 

Realización de 
plegables y 

carteleras.  

 
Realizar un 

proyecto de 
investigación 

acerca de 

algún 
problema de 

su entorno 
relacionado 

con las 
ciencias 

naturales. 

 

 

Crear una 
campaña 

escolar para 

fomentar el 
respeto por el 

medio 
ambiente.  

 

Hacer 
presentación 

en medio 
audiovisual 

acerca de 
algún tema 

visto en el 

periodo. 
 

 

 

F4 PLAN DE CLASES GRADO 6° 

COMPONENTE CIENTIFICO TÉCNICO  
GRADO: 6°      PERIODO: 1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 horas 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
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ENTORNO VIVO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO COMO 
CIENTÍFICO-A NATURAL 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
MANEJO DEL LENGUAJE 
EPISTEMOLÓGICO: 

 

 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 
 

 

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE 
PROBLEMAS: 

 

 

N1 Identifica la terminología propia del 
área a través de la metodología 

empleada para enriquecer sus 

conocimientos. 

N1 Identifica la importancia del trabajo en 
equipo a través del conocimiento de las 

funciones de cada uno de los 

integrantes, para realizar un taller en 
clase. 

N1 Identifica las variables del problema a través 
de flujo gramas para discernir su relevancia. 

N2 Organiza la información mediante 
mapas conceptuales para visualizar 

integralmente algún tema 

 

N2 Expresa sus puntos de vista a sus 
compañeros de grupo mediante la 

exposición para fortalecer su 

responsabilidad y adquirir confianza. 

N2 Expresa diversas hipótesis mediante la lluvia 
de ideas para una posible solución. 

N3 Relaciona el lenguaje popular con el 

científico mediante la lectura de 

diferentes textos para interiorizar el 
lenguaje propio de las ciencias. 

N3 Aplica las normas para el trabajo en 

equipo por medio de ejercicios grupales 

para reconocer roles y funciones 

N3 Obtiene información necesaria  a través de la 

búsqueda en diferentes fuentes para 

fundamentar las hipótesis. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 El universo, la tierra y el 

origen de la vida. 

-Teorías del origen del universo. 

-El sistema solar: Partes y 

organización. 

- Generalidades del planeta Tierra. 

-Teorías del origen de la vida. 

 Células y tejidos. 

- Teoría celular 

- Estructura y funcionamiento 

 Comprensión del origen del 

universo y de la vida a partir 

de varias teorías. 

 Identificación de las clases de 

células su estructura y 

funcionamiento 

 Identificación  del ciclo celular 

y los procesos de mitosis y 

meiosis 

 Diferenciación de los  niveles 

de organización celular. 

 Identificación de la estructura 

 Elaboración de un modelo para 

explicar la teoría del big-bang. 

 Formulación de explicaciones 

posibles, con base en el 

conocimiento cotidiano,  teorías y 

modelos científicos. 

 Realización de consultas, 

exposiciones y/o trabajos 

escritos para complementar el 

tema del universo, la tierra y el 

origen de la vida. 

 Diferenciación de la estructura y 

los tipos de células a través de 

 Valora los acontecimientos 

científicos y tecnológicos con 
los que el ser humano ha 

conocido el espacio exterior. 
 Escucha activamente a sus 

compañeros y compañeras, 
reconoce otros puntos de 

vista, los compara con los 

propios y  modifica lo que 
piensa ante argumentos más 

sólidos. 
 Respeta y cuida los seres 

vivos y los objetos de su 

entorno. 
 Comprende que la donación 

de órganos es una alternativa 
de vida para muchos seres 
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celular 

- Clases de células 

- Reproducción y ciclo celular. 

- Organización celular de los seres 

vivos. 

- Los tejidos: tejidos vegetales y 

tejidos animales 

 

 

y función de los tejidos 

vegetales y animales. 

una práctica de laboratorio. 

 Desarrolla actividades grupales 

que permitan la discusión y 

reflexión sobre temas tan 

importantes como la donación de 

órganos. 

humanos. 

 

 
 

 

INDICADOR GENERAL 
 Comprende, elabora y muestra interés por el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 
 

 Identifica, representa y valora las generalidades del planeta Tierra. 
 

 Identifica, compara y valora las clases de células su estructura y funcionamiento. 
 

 Identifica, observa y muestra interés por el ciclo celular y los procesos de mitosis y meiosis. 

 
 Identifica, compara y muestra interés por la estructura y función de los tejidos vegetales y animales. 

 
ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Realización de gráficos y mapas conceptuales. 

 

 Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 
 

 Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 
laboratorio 

 

 Realización de consultas. 

 Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 

laboratorio de ciencias naturales, microscopios, Videobeam, 

Reproductor de DVD, Televisor, computadores portátiles. 
 

 Materiales impresos: textos, talleres, fotocopias. 

 
 Físicos: aula especializada, biblioteca. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento. 
 

 Investigaciones y consultas 

 Revisión del cuaderno del área 
por parte del docente y 

colaboración del monitor del 

 En subgrupos los 
estudiantes analizarán 

documentos durante la 

 Uno o dos talleres, de 
acuerdo al cronograma 

que se establezca desde 
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 Revisión de cuadernos 

 
 Evaluaciones escritas 

 
 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual y en equipo 

 

área. 

 

 Lectura, análisis y discusión de 
documentos científicos 

impresos o de manera digital. 
 

 Elaboración mapas conceptuales. 
 

 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Evaluaciones tipo prueba saber 
 

clase, los cuales hayan sido 

previamente escogidos por 

el docente o por los 
estudiantes bajo criterios de 

elección de acuerdo a los 
temas o a la intencionalidad. 

 
 El docente orienta la actividad, 

asigna el mapa conceptual y 

luego lo revisa. Los 
estudiantes deben comprender 

el tema, identificar y 
seleccionar las ideas 

principales, las secundarias y 

palabras de enlace o 
conectores y elaboran el mapa 

conceptual. 
 

 El docente prepara la 

evaluación tipo prueba saber, 
con base en los contenidos 

abordados según la 
planeación, el estudiante de 

manera individual sustenta los 
conceptos teóricos asimilados. 

 

 

el equipo directivo y no 

afecte el normal 

desarrollo de la intensidad 
horaria. 

 
 Revisión de cuadernos dos 

o tres veces en el periodo 
según la necesidad. 

 

 Una práctica con su guía. 
 

 Tres evaluaciones 
escritas. 

 

 
 

 
 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 Realización de talleres en forma individual  
 Socialización de talleres. 
 Utilización de material didáctico. 
 Complementación de los temas vistos por medio de lecturas 

asignadas por el docente, videos, páginas web.  
 Recibir la ayuda de compañeros tutores. 

 
 

 
NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 

 Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 
 Asignación de monitoria. 
 Exposiciones de temas no vistos en clase. 
 Asignación de consultas de temas más avanzados.  

 
 

PLANES DE APOYO 
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DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

 Elaboración de modelos o maquetas acerca 
del tema. 

 

 Realización de consultas, exposiciones y/o 
trabajos escritos 

 
 Presentación de carteleras acerca del tema 

asignado. 

 
 Elaboración de un juego didáctico. 

 

 Realización de consultas, exposiciones y/o 
trabajos escritos. 

 

 Presentación de talleres, plegables y 
carteleras.  

 
 Elaboración de modelos o maquetas acerca 

del tema. 

 A través de referencias bibliográficas y 
enlaces en internet realizar lecturas 

complementarias sobre los temas tratados 

en la clase. 
 

 Exponer los resultados y conclusiones  del 
trabajo realizado ante el grupo 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE CIENTIFICO TÉCNICO  
GRADO: 6°      PERIODO: 2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 horas 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

ENTORNO VIVO  CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO COMO 
CIENTÍFICO-A NATURAL 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
MANEJO DEL LENGUAJE 

EPISTEMOLÓGICO: 
 

 
 

MANEJO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS 
 

 

PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE 

PROBLEMAS: 
 

 

N1 Describe algunos fenómenos de la 

naturaleza usando el lenguaje propio 
N1 Reconoce la necesidad del uso de 

herramientas tecnológicas a través del 
N1 Experimenta las implicaciones de las diferentes 

variables del problema mediante prácticas 
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de las ciencias para hacerlo más válido 

y universal. 

conocimiento de sus usos para el 

desarrollo de la ciencia experimental. 
para rechazar o validar sus hipótesis. 

N2 Selecciona la terminología y 
presentación adecuada de un 

fenómeno natural mediante la 
elaboración de un documento escrito 

para facilitar la comunicación en el 

ámbito científico. 

N2 Describe los componentes y funciones 
de algún aparato o instrumento 

tecnológico mediante la investigación y 
manipulación de los mismos para darle 

un uso apropiado.  

N2 Verifica las alternativas encontradas en el 
tratamiento del problema mediante la puesta 

en común de las mismas para hacer más 
eficiente  el procedimiento a seguir en su 

solución. 

N3 Justifica sus ideas utilizando un 
lenguaje científico – tecnológico para 
hacer aportes útiles a la comunidad.  

N3 Usa instrumentos o aparatos 

tecnológicos mediante el desarrollo de 

un proyecto de investigación para hacer 
más eficientemente sus trabajos. 

N3 Concluye y sustenta los conocimientos 

adquiridos en este proceso mediante la 

socialización de sus resultados para adquirir 
destrezas, orden en su trabajo y fortalecer sus 

conocimientos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Clasificación de los seres 

vivos 

-taxonomía 

-caracteres taxonómicos 

-categorías taxonómicas 

-reinos  naturales 

 Nutrición de los seres vivos 

-organismos autótrofos y 

heterótrofos. 

-nutrición en animales 

-nutrición en el ser humano 

-los alimentos y nutrición 

-enfermedades nutricionales 

 

 Comprensión de los criterios 

usados en la clasificación 

biológica. 

 Identificación de los reinos en 

los que se clasifican los seres 

vivos. 

 Comprensión del proceso de 

nutrición en los seres vivos. 

 Identificación de la anatomía del 

sistema digestivo en los 

animales. 

 Identificación y comprensión de 

la anatomía y fisiología del 

sistema digestivo en el ser 

humano. 

 Reconocimiento de algunas 

enfermedades que afectan el 

sistema digestivo en el ser 

humano 

 Elaboración de una carpeta con el 

nombre común y el científico de un 

grupo de seres vivos de su 

entorno. 

 Realización de consultas, 

exposiciones y/o trabajos escritos 

para complementar el tema de la 

clasificación de los seres vivos. 

 Registro y análisis de la 

información obtenida. 

 Clasificación de los organismos 

según su tipo de nutrición. 

 Comparación de los sistemas 

digestivos en los animales. 

 Realización de un plegable acerca 

de enfermedades que afectan el 

sistema digestivo en el ser 

humano. 

 Realización de mapas conceptuales 

 Manifiesta interés por aprender. 

 Reflexiona sobre las actividades 

humanas que vulneran los 

derechos de los animales. 

 Respeta y cuida los seres vivos 

y los objetos de su entorno. 

 Reconoce los adelantos 

científicos y tecnológicos que le 

han permitido al ser humano 

desarrollar más y mejores 

alimentos. 

 Manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 

 Reflexiona y discute con sus 

compañeros la importancia de 

una buena y sana alimentación. 
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 sobre nutrición. 

INDICADOR GENERAL 
 Identifica, investiga y respeta los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

 
 Comprende, explica y valora el proceso de nutrición en los seres vivos. 

 
 Identifica, relaciona y valora la anatomía y fisiología del sistema digestivo en los animales y el ser humano 

 

 Reconoce, investiga y demuestra actitudes responsables frente a enfermedades que afectan el sistema digestivo en el ser humano 

 
ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
 

 Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 

 
 Realización de consultas. 

 
 Realización de proyectos de investigación  

 

 Discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 
 

 Realización de trabajos en equipo 
 

 Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 
 

 Talleres de aplicación y seguimiento 

 Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 
laboratorio de ciencias naturales, microscopios, Videobeam, 

Reproductor de DVD, Televisor, computadores portátiles. 

 
 Materiales impresos: textos, talleres, fotocopias, lecturas 

complementarias. 

 
 Físicos: aula especializada, biblioteca. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento. 

 
 Investigaciones y consultas 

 
 Revisión de cuadernos 

 

 Evaluaciones escritas 
 

 Realización de prácticas 

 Trabajo en equipo 

 
 Trabajo individual 

 
 Revisión del cuaderno del área 

por parte del docente y 

colaboración del monitor del 
área. 

 

 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan sido 
previamente escogidos por 

el docente o por los 

estudiantes bajo criterios de 
elección de acuerdo a los 

temas o a la intencionalidad. 

 Uno o dos talleres, de 

acuerdo al cronograma 
que se establezca desde 

el equipo directivo y no 
afecte el normal 

desarrollo de la intensidad 

horaria. 
 

 Un trabajo de 
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experimentales 

 

 Trabajo individual y en equipo 
 

 Lectura, análisis y discusión de 

documentos científicos 

impresos o de manera digital. 
 

 Elaboración mapas conceptuales. 
 

 Elaboración de carteleras  
 

 Evaluaciones tipo prueba saber 

 
 

 

 El docente orienta la actividad, 

asigna el mapa conceptual y 
luego lo revisa. Los 

estudiantes deben comprender 
el tema, identificar y 

seleccionar las ideas 
principales, las secundarias y 

palabras de enlace o 

conectores y elaboran el mapa 
conceptual. 

 
 El docente prepara la 

evaluación tipo prueba saber, 

con base en los contenidos 
abordados según la 

planeación, el estudiante de 
manera individual sustenta los 

conceptos teóricos asimilados. 

 
 

investigación   

 

 Revisión de cuadernos dos 
o tres veces en el periodo 

según la necesidad. 
 

 Una práctica con su guía. 
 

 Tres evaluaciones 

escritas. 
 

 
 

 

 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 Realización de talleres en forma individual  
 Socialización de talleres. 
 Utilización de material didáctico. 
 Complementación de los temas vistos por medio de lecturas 

asignadas por el docente, videos, páginas web.  
 Recibir la ayuda de compañeros tutores. 

 
 

 
NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 

 Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 
 Asignación de monitoria. 
 Exposiciones de temas no vistos en clase. 
 Asignación de consultas de temas más avanzados.  

 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

 Elaboración de una carpeta con el nombre 

común y el científico de un grupo de seres 
vivos de su entorno. 

 

 Elaboración de una carpeta con el nombre 

común y el científico de un grupo de seres 
vivos de su entorno. 

 

 Realizar y exponer lecturas comprensivas y 

de profundización de las temáticas 
trabajadas y compartirlas con el grupo 
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 Realización de un plegable acerca de alguna 

enfermedad que afecta al ser humano. 

 
 Elaboración de modelos o maquetas acerca 

del tema 
 

 Exposición de los modelos de los diferentes 
sistemas que forman los seres vivos, 

explicando las funciones de los mismos. 

 

 Hacer presentación en medio audiovisual 

acerca de la nutrición de los seres vivos. 

 
 

 Exponer los resultados obtenidos ante los  

compañeros. 

 

COMPONENTE CIENTIFICO TÉCNICO  
GRADO: 6°      PERIODO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 horas 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 
SOCIALES 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO-
A NATURAL 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

N1 Determina un problema o una 

situación de su entorno mediante la 
observación  para encontrarle un 

significado practico a las ciencias. 

 

N1 Debate las diferentes apreciaciones que 

exponen los integrantes del equipo 
mediante la socialización y la crítica 

constructiva para evaluar su desempeño 

y el de sus compañeros. 

N1 Reconoce la importancia de la tecnología 

consultando acerca de los cambios que ha 
sufrido a lo largo de la historia para valorar su 

impacto en la sociedad. 

N2 Pronostica una posible respuesta al 

problema mediante la consulta en 

diferentes fuentes y el uso de su 
creatividad para determinar los 

caminos que puede tener su 
investigación. 

N2 Propone alternativas mediante la 

investigación y la retroalimentación del 

trabajo grupal para mejorar el trabajo 
en equipo. 

N2 Describe los componentes de aparatos o 

instrumentos tecnológicos a través ejercicios 

prácticos para definir sus funciones. 

N3 Relaciona las causas y consecuencias 
de algún fenómeno mediante la 
organización de la información para 

N3 Sustenta los conocimientos adquiridos a 

partir del trabajo en equipo mediante la 
evaluación de los temas expuestos por 

N3 Aprovecha los recursos tecnológicos aplicando 

alguno de estos para hacer más efectiva su 
formación académica. 
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reconocer su importancia. los diferentes grupos para conocer sus 

avances y falencias. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Respiración en los seres 

vivos 

obtención de energía 

-Generalidades de la respiración 

en los diferentes reinos naturales. 

-Respiración en el ser humano 

-Enfermedades del sistema 

respiratorio 

 Los seres vivos y su medio 

ambiente.  

-Estructura de un ecosistema 

-Tipos de ecosistemas: acuáticos y 

terrestres. 

 Comprensión del proceso de 

respiración en los seres vivos. 

 Identificación de diferencias 

entre los procesos de glucólisis, 

respiración celular y 

fermentación. 

 Reconocimiento de los procesos 

de respiración en móneras, 

protistas, hongos y plantas. 

 Definición y comparación de los 

diferentes tipos de respiración 

en los animales. 

 Comprensión de la anatomía y 

fisiología del sistema 

respiratorio en el ser humano. 

 Identificación de algunas 

enfermedades del sistema 

respiratorio en el ser humano. 

 Identificación de los 

componentes y tipos de 

ecosistemas. 

 Realización de un plegable acerca 

de enfermedades que afectan el 

sistema respiratorio en el ser 

humano. 

 Comprobación de cómo las 

levaduras eliminan dióxido de 

carbono al respirar. 

 Construye modelos del sistema 

respiratorio humano. 

 Investigación sobre los diferentes 

tipos de respiración animal. 

 

 Manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 

 Escucha activamente a sus 

compañeros y compañeras, 

reconoce otros puntos de vista, 

los compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante 

argumentos más sólidos. 

 Manifiesta interés por aprender. 

 

INDICADOR GENERAL 
 Comprende, explica y valora el proceso de respiración en los seres vivos 

 

 Define, compara y se interesa en los diferentes tipos de respiración en los animales. 
 

 Reconoce, comprueba y valora de forma excepcional la anatomía y fisiología del sistema respiratorio en el ser humano. 
 

 Identifica, explora y respeta de manera excepcional los componentes y tipos de ecosistemas 
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ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 Realización de gráficos y mapas conceptuales. 

 
 Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 

 
 Realización de consultas. 

 
 Realización de proyectos de investigación  

 

 Discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 
 

 Realización de trabajos en equipo 
 

 Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

 
 Talleres de aplicación y seguimiento 

 Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 

laboratorio de ciencias naturales, microscopios, Videobeam, 
Reproductor de DVD, Televisor, computadores portátiles. 

 
 Materiales impresos: textos, talleres, fotocopias, lecturas 

complementarias. 
 

 Físicos: aula especializada, biblioteca. 

 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento. 

 
 Investigaciones y consultas 

 

 Revisión de cuadernos 
 

 Evaluaciones escritas 
 

 Realización de prácticas 
experimentales 

 

 Trabajo individual y en equipo 
 

 Trabajo en equipo 

 
 Trabajo individual 

 

 Revisión del cuaderno del área 
por parte del docente y 

colaboración del monitor del 
área. 

 
 Lectura, análisis y discusión de 

documentos científicos 

impresos o de manera digital. 
 

 Elaboración mapas conceptuales. 
 

 Elaboración de carteleras  

 
 Evaluaciones tipo prueba saber 

 
 

 Se reúnen en equipos  para 

investigar o profundizar un 
tema dado en el aula o en la 

sala de sistemas, luego, en 

plenaria, se socializa con base 
en los roles asignados para el 

mismo. Si no se logra culminar 
el trabajo se aplaza la 

socialización para la clase 
siguiente. 

 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan sido 
previamente escogidos por 

el docente o por los 

estudiantes bajo criterios de 
elección de acuerdo a los 

temas o a la intencionalidad. 
 

 El docente orienta la actividad, 

asigna el mapa conceptual y 

 Uno o dos talleres, de 

acuerdo al cronograma 
que se establezca desde 

el equipo directivo y no 

afecte el normal 
desarrollo de la intensidad 

horaria. 
 

 Un trabajo de 
investigación   

 

 Revisión de cuadernos dos 
o tres veces en el periodo 

según la necesidad. 
 

 Una práctica con su guía. 

 
 Tres evaluaciones 

escritas. 
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luego lo revisa. Los 

estudiantes deben comprender 

el tema, identificar y 
seleccionar las ideas 

principales, las secundarias y 
palabras de enlace o 

conectores y elaboran el mapa 
conceptual. 

 

 El docente prepara la 
evaluación tipo prueba saber, 

con base en los contenidos 
abordados según la 

planeación, el estudiante de 

manera individual sustenta los 
conceptos teóricos asimilados. 

 
 

 

 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 Realización de talleres en forma individual  
 Socialización de talleres. 
 Utilización de material didáctico. 
 Complementación de los temas vistos por medio de lecturas 

asignadas por el docente, videos, páginas web.  
 Recibir la ayuda de compañeros tutores. 

 
 

 
NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 

 Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 
 Asignación de monitoria. 
 Exposiciones de temas no vistos en clase. 
 Asignación de consultas de temas más avanzados.  

 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

 Realización de talleres en grupos 
colaborativos. 

 
 Realización de práctica experimental en 

subgrupos y presentación de resultados, 
siguiendo los pasos del método científico o 

de la guía de trabajo. 

 Presentación de talleres, plegables y 
carteleras.  

 
 Elaborar una campaña acerca del respeto 

por el medio ambiente. 
 

 Seleccionar noticias de diferentes fuentes 

 Analizar escritos sobre la energía y sus 
manifestaciones. 

 
 Elabora cuadros sinópticos o mapas  

 
 Diseñar campañas de conservación de los 

recursos naturales y darlas a conocer a sus 
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 Elaboración de un taller teórico-práctico 

acerca de los seres vivos y su medio 
ambiente. 

relacionadas con los temas vistos y 

exponerlas. 

 

compañeros de clase. 

 

PLAN DE CLASES CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTE CIENTIFICO TÉCNICO  
GRADO: 6°      PERIODO: 4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 horas 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

ENTORNO FÍSICO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO COMO 
CIENTÍFICO-A NATURAL 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 
MANEJO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS 
 

 
APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 

N1 Examina el comportamiento de las 

variables del problema mediante la 
realización de experimentos para 

comprobar sus hipótesis. 

N1 Detecta las ventajas y desventajas de 

las herramientas tecnológicas de 
acuerdo a sus propiedades para su 

adaptación a las necesidades. 

N1 Critica el uso de la tecnología comparando sus 

ventajas y desventajas para elegir las más 
amigables con el medio ambiente 

N2 Propone explicaciones con fundamento 
científico mediante el análisis de los 

resultados obtenidos para comprobar 
sus hipótesis. 

N2 Crea alternativas para la utilización 
innovadora de las herramientas 

tecnológicas mediante la 
experimentación para despertar su 

capacidad de innovación  

N2 Diseña una presentación de un tema científico 
usando diferentes programas de computación 

para familiarizarse en su uso. 

N3 Explica las conclusiones obtenidas 
durante su investigación mediante 

argumentos científicos para adquirir 

experiencia y/o generar nuevos 
conocimientos. 

N3 Sustenta la importancia del manejo de 
herramientas tecnológicas e informáticas 

mediante su adecuada utilización para la 

realización más eficaz de los trabajos 
científicos. 

N3 Modifica alguna herramienta tecnológica 
basado en las necesidades del medio para 

hacerla más eficiente. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 La materia y sus 

propiedades 

 Identificación histórica de los 

avances de la química. 

 Clasificación de la materia según 

su composición y propiedades. 

 Reconoce la importancia de la 

química como ciencia 
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-Importancia de la química 

-Historia de la química. 

-Propiedades y medición de la 

materia. 

 Movimiento y energía. 

-Sistemas de referencia. 

-Desplazamiento y trayectoria. 

-Rapidez  

-Gráficas distancia-tiempo 

-Clases de movimiento. 

-Aceleración 

-Fuerza. 

-Equilibrio, inercia. 

-Trabajo, potencia y energía 

-Máquinas simples. 

 Comprensión de las propiedades 

y medición de la materia. 

 Identificación de los términos 

relacionados con el movimiento. 

 Explicación del concepto de 

fuerza y aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de mediciones con 

diferentes instrumentos y análisis 

de los datos obtenidos. 

 Construcción y análisis de gráficas 

acerca de la posición y movimiento 

de un móvil. 

 Realización de prácticas de 

laboratorio para comprobar 

fenómenos físicos y químicos. 

experimental. 

 Manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente al manejo 

de tóxicos y contaminantes. 

 Valora los aportes de la ciencia 

y la tecnología en el 

conocimiento de la naturaleza. 

 

 

INDICADOR GENERAL 
 Comprende, clasifica y manifiesta opiniones responsables acerca de las propiedades de la materia. 

 
 Identifica, construye y valora los términos y gráficas relacionadas con el movimiento. 

   

 Reconoce, aplica y manifiesta interés por las formas de energía y sus transformaciones. 
 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
 

 Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 

 
 Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 

 Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 
laboratorio de ciencias naturales, microscopios, Videobeam, 

Reproductor de DVD, Televisor, computadores portátiles. 

 
 Materiales impresos: textos, talleres, fotocopias, lecturas 
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laboratorio 

 

 Realización de proyectos de investigación  
 

 Realización de prácticas evaluativas. 
 

 Discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 
 

 Realización de consultas. 

 
 Realización de trabajos en equipo 

 
 Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

 

 Talleres de aplicación y seguimiento 

complementarias 

 

 Físicos: aula especializada, biblioteca. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento. 
 

 Investigaciones y consultas 
 

 Revisión de cuadernos 

 
 Evaluaciones escritas 

 
 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual y en equipo 

 
 Lectura, análisis y discusión 

de documentos científicos 
impresos o de manera 

digital. 

 

 Trabajo en equipo 
 

 Trabajo individual 
 

 Revisión del cuaderno del área 

por parte del docente y 
colaboración del monitor del 

área. 
 

 Lectura, análisis y discusión de 
documentos científicos 

impresos o de manera digital. 

 
 Elaboración de carteleras 

 
 Elaboración mapas conceptuales. 

 

 Exposiciones 
 

 Realización de prácticas 
experimentales 

 

 Investigación 
 

 Cada estudiante investiga o 
desarrolla un tema de acuerdo 

a la orientación, lo desglosa y 
lo socializa en el grupo de 

manera oral o escrita. 

 
 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan sido 
previamente escogidos por 

el docente o por los 

estudiantes bajo criterios de 
elección de acuerdo a los 

temas o a la intencionalidad. 
 

 El docente orienta la actividad, 

asigna el mapa conceptual y 
luego lo revisa. Los 

estudiantes deben comprender 
el tema, identificar y 

seleccionar las ideas 

principales, las secundarias y 
palabras de enlace o 

 Uno o dos talleres, de 
acuerdo al cronograma 

que se establezca desde 
el equipo directivo y no 

afecte el normal 

desarrollo de la intensidad 
horaria. 

 
 Revisión de cuadernos dos 

o tres veces en el periodo 
según la necesidad. 

 

 Una práctica con su guía. 
 

 Un trabajo de 
investigación   

 

 Tres evaluaciones 
escritas. 
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 Evaluaciones tipo prueba saber 

 

conectores y elaboran el mapa 

conceptual. 

 
 El docente prepara la 

evaluación tipo prueba saber, 
con base en los contenidos 

abordados según la 
planeación, el estudiante de 

manera individual sustenta los 

conceptos teóricos asimilados. 
 

 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

  
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 Realización de talleres en forma individual  
 Socialización de talleres. 
 Utilización de material didáctico. 
 Complementación de los temas vistos por medio de lecturas 

asignadas por el docente, videos, páginas web.  
 Recibir la ayuda de compañeros tutores. 

 
 

 
NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 

 Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 
 Asignación de monitoria. 
 Exposiciones de temas no vistos en clase. 
 Asignación de consultas de temas más avanzados.  

 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

 Presentación de trabajos escritos del tema 

asignado. 
 

 Exposición en la feria de la ciencia y la 
creatividad.  

 

 Participación en alguno de los proyectos 
institucionales. 

 
 Construir resúmenes sobre los temas 

tratados en la clase. 

 Elaboración de un juego didáctico. 

 
 Informes de lecturas sobre los temas vistos. 

 
 Seleccionar noticias de diferentes fuentes 

relacionadas con los temas vistos y 

exponerlas 
 

 Proyección de videos sobre los temas 

vistos. 
 

 Elaboración de juegos didácticos 
relacionados con las ciencias naturales. 

 

 Elaboración de modelos o maquetas acerca 
del tema. 
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COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO: 7°      PERIODO: 1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4  10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

2. Entorno físico  3. Ciencia, tecnología y 
sociedad 

4…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

5. …me aproximo al 
conocimiento como científico-a 
natural 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
Trabajo en equipo Investigación científica 

 

Planteamiento y solución de problemas 

N1 Identifica la importancia del trabajo en 
equipo a través del conocimiento de 

las funciones de cada uno de los 

integrantes, para realizar un taller en 
clase.  

N1 Determina un problema o una situación 
de su entorno mediante la observación  

para encontrarle un significado practico 

a las ciencias. 
 

N1 Identifica las variables del problema a través 
de flujo gramas para discernir su relevancia.  

 

N2 Expresa sus puntos de vista a sus 
compañeros de grupo mediante la 

exposición de carteleras para 

fortalecer su responsabilidad y adquirir 
confianza.  

N2 Pronostica una posible respuesta al 
problema mediante la consulta en 

diferentes fuentes y el uso de su 

creatividad para determinar los caminos 
que puede tener su investigación. 

N2 Expresa diversas hipótesis mediante la lluvia 
de ideas para una posible solución. 

 

N3 aplica las normas para el trabajo en 

equipo por medio de ejercicios 
grupales para reconocer roles y 

funciones 

N3 Relaciona las causas y consecuencias 
de algún fenómeno mediante la 
organización de la información para 
reconocer su importancia 

N3 Obtiene información necesaria  a través de la 

búsqueda en diferentes fuentes para 
fundamentar las hipótesis. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
1.El método científico 

- Definición 
- Importancia  

- pasos o etapas 

- Aplicación en las ciencias 
naturales 

2. Composición y estructura 
de la materia 

-Estructura atómica de la materia, 

modelos atómicos. 
-Partes del átomo. 

-Número másico, número atómico, 
isótopos, iones 

-Configuración electrónica y tabla 
periódica. 

-el enlace químico. 

-comprensión de la importancia del 

método científico y de sus diferentes 
etapas. 

 

-comprensión de la composición, 
estructura y propiedades de la 

materia. 
 

-conocimiento de la estructura 

interna de la materia, en función de 
los modelos atómicos. 

 
-identificación y relación de las partes 

del átomo con los conceptos de 
número atómico, número másico, 

isótopo e ión. 

-reconocimiento de la importancia y 
estructura general de la tabla 

periódica. 
-reconocimiento del enlace químico 

como un proceso que involucra los 

electrones de valencia de un átomo. 
 

-Aplicación de los pasos o etapas 

del método científico en el 
desarrollo de una investigación. 

 

-Realización de prácticas de 
laboratorio para comprobar 

fenómenos físicos y químicos. 
 

-análisis y comparación de los 

diferentes modelos atómicos. 
 

-realización de ejercicios aplicando 
los conceptos de número atómico, 

número másico, isótopo e ión. 
 

-elaboración de la configuración 

electrónica de los elementos 
químicos y su relación con la 

ubicación de estos en la tabla 
periódica. 

-representación gráfica de las 

diferentes clases de enlaces 
químicos. 

-Demuestra interés y creatividad 

en el planteamiento y desarrollo 
de una investigación. 

 

- Valora los aportes de la ciencia y 
la tecnología en el conocimiento 

de la naturaleza. 
 

- Reconoce la importancia de la 

química como ciencia 
experimental. 

 
- Reconoce que los modelos de la 

ciencia cambian con el tiempo y 
que varios pueden ser válidos 

simultáneamente. 
 

INDICADOR GENERAL 

 
1. Comprende la importancia del método científico, aplica sus etapas y demuestra interés en el desarrollo de una investigación. 

2.  Identifica, representa y valora las generalidades del planeta Tierra. 

3.  Identifica, compara y valora las clases de células su estructura y funcionamiento 
4.  Identifica, observa y muestra interés por el ciclo celular y los procesos de mitosis y meiosis. 

5.  Identifica, compara y muestra interés por la estructura y función de los tejidos vegetales y animales 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
- Elaboración de exposiciones 

- Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 

- Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 
laboratorio. 

- Realización de proyectos de investigación  
-discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 

a. Materiales impresos: textos para cada grado, atlas de ciencias, 
talleres, periódicos, lecturas complementarias, cartillas, tabla 

periódica de los elementos químicos, fotocopias 

b. Materiales didácticos: juegos didácticos. 
c. Registros sonoros: discos compactos. 

d. Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 
laboratorio de ciencias naturales, 3 microscopios, Videobeam, 
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-elaboración de plegables, carteleras, portafolios. 

-Realización de consultas. 

-Realización de trabajos en equipo 
-Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

- Talleres de aplicación y seguimiento 
 

 
 

Reproductor de DVD, Televisor, Grabadora, computadores 

portátiles 

e. Programas y servicios informáticos: sala de sistemas 
f. Humanos: Educadores, educandos, asesores externos, 

conferencistas, comunidad educativa en general. 
Físicos: aula especializada, biblioteca, lugares para salidas pedagógicas 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento 
 

 Investigaciones y 
consultas 

 

 Revisión de cuadernos 
 

 Exposiciones 
 

 Evaluaciones escritas 

 
 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual 
 

 Trabajo en equipo 

 
 

 Lectura, análisis y 
discusión de 

documentos científicos 

impresos o de manera 
digital. 

 

 Trabajo en equipo 
 

 
 Trabajo individual 

 

 
 

 Revisión del cuaderno del 
área por parte del docente y 

colaboración del monitor del 

área. 
 

 
 Realización de prácticas 

guiadas y en forma 
individual. 

 

 
 Lectura, análisis y 

discusión de documentos 
científicos impresos o de 

manera digital. 

 
 

 
 Realización de prácticas 

experimentales en el 
laboratorio. 

 

 Investigación 
 

 Se reúnen en equipos  
para investigar o 

profundizar un tema dado 
en el aula o en la sala de 

sistemas, luego, en 

plenaria, se socializa con 
base en los roles 

asignados para el mismo. 
Si no se logra culminar el 

trabajo se aplaza la 

socialización para la clase 
siguiente. 

 
 Cada estudiante investiga 

o desarrolla un tema de 
acuerdo a la orientación, 

lo desglosa y lo socializa 

en el grupo de manera 
oral o escrita. 

 
 Cada estudiante entrega 

al monitor del área su 

cuaderno, donde están 
consignados todos los 

conceptos y actividades 
realizados durante el 

periodo, las cuales deben 
estar al día. 

Posteriormente éste 

entrega al educador los 
mismos para ser 

 Uno o dos talleres para 
trabajar en equipo por 

periodo. 
 

 

 Revisión de cuadernos 
dos veces en el periodo 

según la necesidad. 
 

 

 Una  práctica de 
laboratorio por periodo. 

 
 Un plano o maqueta de 

acuerdo al tema a 
abordar y según la 

necesidad. 

 
 

 Tres evaluaciones 
escritas por periodo. 

 

 Un trabajo de 
investigación  por 

periodo. 
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 calificados. 

 

 Los planos se proponen 
especialmente en la 

unidad didáctica 
correspondiente a los 

procesos físico-químicos, 
en la realización de 

configuraciones 

electrónicas, montajes 
eléctricos, máquinas 

simples, planos feria de la 
ciencia, entre otros. Las 

maquetas se proponen al 

abordar conceptos 
abstractos, los cuales se 

pueden plasmar por 
medio de este criterio 

 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan 
sido previamente 

escogidos por el 
docente o por los 

estudiantes bajo 

criterios de elección de 
acuerdo a los temas o a 

la intencionalidad,  

 

 Utiliza eficazmente 
herramientas y 

materiales,  dadas o 
solicitados en clase para 

la realización de las 

prácticas experimentales 
en parejas o grupos y 

aplicando  los pasos del 
método científico. 
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ADECUACIONES CURRICULARES 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

- Realización de talleres en forma individual 

- Socialización de talleres 
- Utilización de material didáctico 

- Complementación de los temas vistos por medio de lecturas, 
videos o páginas WEB recomendadas por el docente. 

- Recibir ayuda de compañeros tutores 
 
 

 

NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 
 

- Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 

- Asignación de monitorias. 
- Exposición de temas no vistos en la clase 

- Asignación de consultas de temas más avanzados 
 

 
 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN DE NIVELACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN 

Elaboración de modelos o maquetas acerca 
del tema. 

 
 

 

Realización de consultas, exposiciones y/o trabajos 
escritos. 

 

 

A través de referencias bibliográficas y enlaces 
en internet realizar lecturas complementarias 

sobre los temas tratados en la clase  
 

 
Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos. 

 

Presentación de talleres, plegables y carteleras. Exponer los resultados y conclusiones  del 

trabajo realizado ante el grupo 

Presentación de carteleras acerca del tema 
asignado. 

 

Elaboración de modelos o maquetas acerca del 
tema. 

 

Elaboración de un juego didáctico. 
 

  

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO: 7°      PERIODO: 2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4  10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. Entorno vivo 3. Ciencia, tecnología y 
sociedad 

4…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

5. …me aproximo al 
conocimiento como científico-a 
natural 
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MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
Trabajo en equipo manejo del lenguaje epistemológico 

 
 

Manejo de herramientas tecnológicas e 

informáticas 
 

N1  Aplica las normas para el trabajo en 
equipo por medio de ejercicios 

grupales para reconocer roles y 

funciones 
 

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

 

N1  Reconoce la necesidad del uso de 
herramientas tecnológicas a través del 

conocimiento de sus usos para el desarrollo de 

la ciencia experimental.  
 

 

N2  Debate las diferentes apreciaciones 

que exponen los integrantes del 

equipo mediante la socialización y la 
crítica constructiva para evaluar su 

desempeño y el de sus compañeros. 
 

N2 organiza la información mediante mapas 
conceptuales para visualizar 
integralmente algún tema 
 

N2  Describe los componentes y funciones de 

algún aparato o instrumento tecnológico 

mediante la investigación y manipulación de 
los mismos para darle un uso apropiado. 

N3  Propone alternativas mediante la 

investigación y la retroalimentación del 
trabajo grupal para mejorar el trabajo 

en equipo 

N3  Relaciona el lenguaje popular con el 
científico mediante la lectura de 
diferentes textos para interiorizar el 
lenguaje propio de las ciencias. 

 

N3 Usa instrumentos o aparatos tecnológicos 

mediante el desarrollo de un proyecto de 
investigación para hacer más eficientemente 

sus trabajos. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
3. la circulación 

-definición  

-circulación en organismos 
unicelulares. 

-circulación en hongos. 
-Circulación en plantas. 

-Circulación en animales. 

-Circulación en el ser humano. 
-Enfermedades del sistema 

circulatorio. 
 

4. la excreción 
-definición  

-excreción celular 

-excreción en bacterias, protozoos, 
algas y hongos. 

-Excreción en plantas. 
-excreción en los animales. 

-identificación del concepto de 

circulación y su importancia en los 

seres vivos. 
-comprensión de los mecanismos 

utilizados por los organismos 
unicelulares y los hongos para 

transportar sustancias. 

-identificación de la forma como las 
plantas realizan el proceso de 

circulación. 
-Descripción de la anatomía y 

fisiología del sistema circulatorio en 
el ser humano. 

-identificación del concepto de 

excreción y su importancia en los 
seres vivos. 

-comprensión de los mecanismos 
utilizados por los organismos 

-comparación de los diferentes 

mecanismos de circulación en los     

seres vivos. 
-elaboración de diagramas 

explicativos sobre los circuitos que 
realiza la sangre. 

-comprueba experimentalmente 

los fenómenos de difusión y 
ósmosis. 

-elaboración de modelos 
explicativos acerca de la 

estructura y funcionamiento de los 
diferentes sistemas en los seres 

vivos. 

-comparación de los sistemas 
excretores de los animales. 

- Realización de un plegable 
acerca de enfermedades que 

-propone acciones tendientes a 

cuidar el sistema circulatorio. 

 
-reconoce la importancia de 

conocer los grupos sanguíneos. 
 

- manifiesta actitudes y opiniones 

responsables frente a su salud. 
 

 -Escucha activamente a sus 
compañeros y compañeras, 

reconoce otros puntos de vista, los 
compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante 

argumentos más sólidos. 
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-Excreción en el ser humano. 

-enfermedades del sistema 

excretor en el ser humano. 
 

unicelulares y los hongos para 

eliminar sustancias. 

--identificación de la forma como las 
plantas realizan el proceso de 

excreción. 
-Descripción de la anatomía y 

fisiología del sistema excretor en el 
ser humano. 

-identificación de algunas 

enfermedades del sistema 
circulatorio  y excretor en el ser 

humano. 
 

afectan el sistema circulatorio o 

excretor en el ser humano. 

-elaboración de mapas 
conceptuales acerca de los 

conceptos, funciones, estructura y 
organización de los sistemas en 

los seres vivos.  
 

 

 
 

INDICADOR GENERAL 
1. Describe, compara y demuestra interés en la anatomía y fisiología de la circulación en los seres vivos. 

2. Comprende, aplica y manifiesta actitudes y opiniones responsables frente al cuidado de la salud de su sistema circulatorio 
3. Describe, compara y respeta la anatomía y fisiología del sistema excretor en los seres vivos. 

4. Reconoce, investiga y manifiesta actitudes y opiniones responsables frente al cuidado de la salud de su sistema excretor 

 
 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
- Elaboración de exposiciones 

- Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 
- Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 

laboratorio. 

- Realización de proyectos de investigación  
-discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 

-elaboración de plegables, carteleras, portafolios. 
-Realización de consultas. 

-Realización de trabajos en equipo 
-Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

- Talleres de aplicación y seguimiento 

 
 
 

g. Materiales impresos: textos para cada grado, atlas de ciencias, 
talleres, periódicos, lecturas complementarias, cartillas, tabla 

periódica de los elementos químicos, fotocopias 
h. Materiales didácticos: juegos didácticos. 

i. Registros sonoros: discos compactos. 

j. Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 
laboratorio de ciencias naturales, 3 microscopios, Videobeam, 

Reproductor de DVD, Televisor, Grabadora, computadores 
portátiles 

k. Programas y servicios informáticos: sala de sistemas 
l. Humanos: Educadores, educandos, asesores externos, 

conferencistas, comunidad educativa en general. 

Físicos: aula especializada, biblioteca, lugares para salidas pedagógicas 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento 

 
 Investigaciones y 

 Trabajo en equipo 

 
 

 Se reúnen en equipos  

para investigar o 
profundizar un tema dado 

 Uno o dos talleres para 

trabajar en equipo por 
periodo. 
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consultas 

 

 Revisión de cuadernos 
 

 Exposiciones 
 

 Evaluaciones escritas 
 

 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual 
 

 Trabajo en equipo 

 
 

 Lectura, análisis y 
discusión de 

documentos científicos 

impresos o de manera 
digital. 

 

 Trabajo individual 

 

 
 

 Revisión del cuaderno del 
área por parte del docente y 

colaboración del monitor del 
área. 

 

 
 Realización de prácticas 

guiadas y en forma 
individual. 

 

 
 Lectura, análisis y 

discusión de documentos 
científicos impresos o de 

manera digital. 

 
 

 
 Realización de prácticas 

experimentales en el 
laboratorio. 

 

 Investigación 
 

 

en el aula o en la sala de 

sistemas, luego, en 

plenaria, se socializa con 
base en los roles 

asignados para el mismo. 
Si no se logra culminar el 

trabajo se aplaza la 
socialización para la clase 

siguiente. 

 
 Cada estudiante investiga 

o desarrolla un tema de 
acuerdo a la orientación, 

lo desglosa y lo socializa 

en el grupo de manera 
oral o escrita. 

 
 Cada estudiante entrega 

al monitor del área su 

cuaderno, donde están 
consignados todos los 

conceptos y actividades 
realizados durante el 

periodo, las cuales deben 
estar al día. 

Posteriormente éste 

entrega al educador los 
mismos para ser 

calificados. 
 

 Los planos se proponen 

especialmente en la 
unidad didáctica 

correspondiente a los 
procesos físico-químicos, 

en la realización de 
configuraciones 

electrónicas, montajes 

eléctricos, máquinas 
simples, planos feria de la 

ciencia, entre otros. Las 
maquetas se proponen al 

 

 

 Revisión de cuadernos 
dos veces en el periodo 

según la necesidad. 
 

 
 Una  práctica de 

laboratorio por periodo. 

 
 Un plano o maqueta de 

acuerdo al tema a 
abordar y según la 

necesidad. 

 
 

 Tres evaluaciones 
escritas por periodo. 

 

 Un trabajo de 
investigación  por 

periodo. 
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abordar conceptos 

abstractos, los cuales se 

pueden plasmar por 
medio de este criterio 

 En subgrupos los 
estudiantes analizarán 

documentos durante la 
clase, los cuales hayan 

sido previamente 

escogidos por el 
docente o por los 

estudiantes bajo 
criterios de elección de 

acuerdo a los temas o a 

la intencionalidad,  

 
 

 Utiliza eficazmente 

herramientas y 
materiales,  dadas o 

solicitados en clase para 
la realización de las 

prácticas experimentales 

en parejas o grupos y 
aplicando  los pasos del 

método científico. 
 

 
 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

- Realización de talleres en forma individual 
- Socialización de talleres 

- Utilización de material didáctico 
- Complementación de los temas vistos por medio de lecturas, 

videos o páginas WEB recomendadas por el docente. 
- Recibir ayuda de compañeros tutores 

 

NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 

- Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 
- Asignación de monitorias. 

- Exposición de temas no vistos en la clase 
- Asignación de consultas de temas más avanzados 
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PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN DE NIVELACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN 

Elaboración de modelos o maquetas acerca 
del tema. 

 

 

 

Realización de consultas, exposiciones y/o trabajos 
escritos. 

 

 

A través de referencias bibliográficas y enlaces 
en internet realizar lecturas complementarias 

sobre los temas tratados en la clase  

 

 
Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos. 

 

Presentación de talleres, plegables y carteleras. Exponer los resultados y conclusiones  del 

trabajo realizado ante el grupo 

Presentación de carteleras acerca del tema 
asignado. 

 

Elaboración de modelos o maquetas acerca del 
tema. 

 

Elaboración de un juego didáctico. 
 

  

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO: 7°      PERIODO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4  10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. Entorno vivo 
  

3. Ciencia, tecnología y 
sociedad 

4…desarrollo compromisos 
personales y sociales 

5. …me aproximo al conocimiento 
como científico-a natural 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
Trabajo en equipo manejo del lenguaje epistemológico 

 
Manejo de herramientas tecnológicas e 

informáticas 
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N1  Debate las diferentes apreciaciones 

que exponen los integrantes del 

equipo mediante la socialización y la 
crítica constructiva para evaluar su 

desempeño y el de sus compañeros. 
 

N1 Describe algunos fenómenos de la 

naturaleza usando el lenguaje propio de 

las ciencias para hacerlo más válido y 
universal. 

N1  Detecta las ventajas y desventajas de las 

herramientas tecnológicas de acuerdo a sus 

propiedades para su adaptación a las 
necesidades. 

  
 

 

N2 Propone alternativas mediante la 

investigación y la retroalimentación del 
trabajo grupal para mejorar el trabajo 

en equipo. 
 

N2  Selecciona la terminología y 

presentación adecuada de un fenómeno 
natural mediante la elaboración de un 

documento escrito para facilitar la 
comunicación en el ámbito científico. 

N2 Crea alternativas para la utilización innovadora 

de las herramientas tecnológicas mediante la 
experimentación para despertar su capacidad 

de innovación  

 

N3 Sustenta los conocimientos adquiridos 

a partir del trabajo en equipo 

mediante la evaluación de los temas 
expuestos por los diferentes grupos 

para conocer sus avances y falencias. 

N3 Justifica sus ideas utilizando un lenguaje 

científico – tecnológico para hacer 

aportes útiles a la comunidad. 

N3 Sustenta la importancia del manejo de 

herramientas tecnológicas e informáticas 

mediante su adecuada utilización para la 
realización más eficaz de los trabajos 

científicos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
5. sistema óseo 

-sistemas esqueléticos. 

-Estructura de los huesos. 
-los tejidos óseos. 

-formación y crecimiento de los 
huesos. 

-clasificación de los huesos. 
Organización del sistema óseo. 

-las articulaciones. 

-enfermedades del sistema óseo. 
6. Sistema muscular 

-funciones 
-propiedades de los músculos 

-tejidos musculares 

-tipos de músculos 
-fisiología del músculo 

-los músculos esqueléticos y su 
clasificación. 

-organización del sistema 
muscular en el ser humano. 

-fisiología del movimiento. 

-lesiones del sistema muscular. 
 

-comprensión del funcionamiento y la 

importancia del sistema esquelético. 

 
-identificación de los diferentes 

sistemas esqueléticos. 
 

-identificación de la estructura y 
función de los huesos. 

 

-descripción del proceso de 
formación y crecimiento de los 

huesos. 
 

- Descripción de la anatomía y 

fisiología de los sistemas óseo y 
muscular en el ser humano. 

 
-identificación de algunas 

enfermedades y lesiones de los 
sistemas óseo y muscular  en el ser 

humano. 

 

-elabora diagramas explicativos 

relacionados con la estructura de 

los huesos. 
 

-Clasificación de los huesos 
usando diferentes criterios. 

 
-Comparación del sistema 

esquelético en los diferentes seres 

vivos. 
 

-Elaboración de mapas 
conceptuales acerca de los 

conceptos, funciones, estructura y 

organización de los sistemas en 
los seres vivos.  

 
-Exposición de algunas lesiones 

que pueden sufrir los huesos y la 
forma como se pueden prevenir y 

tratar. 

 
 

-propone y explica algunas 

medidas que ayudan a mantener 

en buen estado el sistema óseo. 
 

-Reflexiona sobre la importancia 
del ejercicio físico y la dieta 

equilibrada para el mantenimiento 
del sistema óseo y muscular. 

 

-Escucha activamente a sus 
compañeros y compañeras, 

reconoce otros puntos de vista, los 
compara con los propios y  

modifica lo que piensa ante 

argumentos más sólidos. 
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INDICADOR GENERAL 
1. Describe, aplica y demuestra interés en la anatomía y fisiología de los sistemas óseo y muscular en los seres vivos. 

2. Identifica, utiliza y manifiesta actitudes y opiniones frente al cuidado de la salud de sus sistemas óseo y muscular. 

 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Realización de gráficos y mapas conceptuales. 

- Elaboración de exposiciones 

- Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 
- Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 

laboratorio. 
- Realización de proyectos de investigación  

-discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 
-elaboración de plegables, carteleras, portafolios. 

-Realización de consultas. 

-Realización de trabajos en equipo 
-Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

- Talleres de aplicación y seguimiento 
 

 
 

m. Materiales impresos: textos para cada grado, atlas de ciencias, 

talleres, periódicos, lecturas complementarias, cartillas, tabla 

periódica de los elementos químicos, fotocopias 
n. Materiales didácticos: juegos didácticos. 

o. Registros sonoros: discos compactos. 
p. Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 

laboratorio de ciencias naturales, 3 microscopios, Videobeam, 
Reproductor de DVD, Televisor, Grabadora, computadores 

portátiles 

q. Programas y servicios informáticos: sala de sistemas 
r. Humanos: Educadores, educandos, asesores externos, 

conferencistas, comunidad educativa en general. 
Físicos: aula especializada, biblioteca, lugares para salidas pedagógicas 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento 
 

 Investigaciones y 

consultas 
 

 Revisión de cuadernos 
 

 Exposiciones 
 

 Evaluaciones escritas 

 
 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual 

 
 Trabajo en equipo 

 Trabajo en equipo 
 

 

 Trabajo individual 
 

 
 

 Revisión del cuaderno del 
área por parte del docente y 

colaboración del monitor del 

área. 
 

 
 Realización de prácticas 

guiadas y en forma 

individual. 
 

 Se reúnen en equipos  
para investigar o 

profundizar un tema dado 

en el aula o en la sala de 
sistemas, luego, en 

plenaria, se socializa con 
base en los roles 

asignados para el mismo. 
Si no se logra culminar el 

trabajo se aplaza la 

socialización para la clase 
siguiente. 

 
 Cada estudiante investiga 

o desarrolla un tema de 

acuerdo a la orientación, 
lo desglosa y lo socializa 

 Uno o dos talleres para 
trabajar en equipo por 

periodo. 

 
 

 Revisión de cuadernos 
dos veces en el periodo 

según la necesidad. 
 

 

 Una  práctica de 
laboratorio por periodo. 

 
 Un plano o maqueta de 

acuerdo al tema a 

abordar y según la 
necesidad. 
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 Lectura, análisis y 
discusión de 

documentos científicos 
impresos o de manera 

digital. 
 

 

 Lectura, análisis y 

discusión de documentos 
científicos impresos o de 

manera digital. 
 

 
 

 Realización de prácticas 

experimentales en el 
laboratorio. 

 
 Investigación 

 

 

en el grupo de manera 

oral o escrita. 

 
 Cada estudiante entrega 

al monitor del área su 
cuaderno, donde están 

consignados todos los 
conceptos y actividades 

realizados durante el 

periodo, las cuales deben 
estar al día. 

Posteriormente éste 
entrega al educador los 

mismos para ser 

calificados. 
 

 Los planos se proponen 
especialmente en la 

unidad didáctica 

correspondiente a los 
procesos físico-químicos, 

en la realización de 
configuraciones 

electrónicas, montajes 
eléctricos, máquinas 

simples, planos feria de la 

ciencia, entre otros. Las 
maquetas se proponen al 

abordar conceptos 
abstractos, los cuales se 

pueden plasmar por 

medio de este criterio 
 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan 
sido previamente 

escogidos por el 

docente o por los 
estudiantes bajo 

criterios de elección de 
acuerdo a los temas o a 

 

 

 Tres evaluaciones 
escritas por periodo. 

 
 Un trabajo de 

investigación  por 
periodo. 
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la intencionalidad,  

 
 

 Utiliza eficazmente 
herramientas y 

materiales,  dadas o 

solicitados en clase para 
la realización de las 

prácticas experimentales 
en parejas o grupos y 

aplicando  los pasos del 

método científico. 
 

 
 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
- Realización de talleres en forma individual 

- Socialización de talleres 

- Utilización de material didáctico 
- Complementación de los temas vistos por medio de lecturas, 

videos o páginas WEB recomendadas por el docente. 
- Recibir ayuda de compañeros tutores 

 
 

 

NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 
- Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 

- Asignación de monitorias. 

- Exposición de temas no vistos en la clase 
- Asignación de consultas de temas más avanzados 

 

 
 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN DE NIVELACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN 

Elaboración de modelos o maquetas acerca 

del tema. 
 

 

 

Realización de consultas, exposiciones y/o trabajos 

escritos. 
 

 

A través de referencias bibliográficas y enlaces 

en internet realizar lecturas complementarias 
sobre los temas tratados en la clase  

 

 
Realización de consultas, exposiciones y/o 
trabajos escritos. 

 

Presentación de talleres, plegables y carteleras. Exponer los resultados y conclusiones  del 
trabajo realizado ante el grupo 
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Presentación de carteleras acerca del tema 

asignado. 

 

Elaboración de modelos o maquetas acerca del 

tema. 
 

Elaboración de un juego didáctico. 

 
  

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTIFICO 
GRADO: 7°      PERIODO: 4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4  10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. Entorno vivo 2. Entorno físico  3. Ciencia, tecnología y 
sociedad 

4…desarrollo 
compromisos 
personales y sociales 

5. …me aproximo al 
conocimiento como 
científico-a natural 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
Investigación científica Planteamiento y solución de problemas. Apropiación de la tecnología 

 

N1 Examina el comportamiento de las 
variables del problema mediante la 

realización de experimentos para 

comprobar sus hipótesis.  
 

 
 

N1 Experimenta las implicaciones de las 
diferentes variables del problema 

mediante prácticas para rechazar o 

validar sus hipótesis. 
 

N1  Reconoce la importancia de la tecnología 
consultando acerca de los cambios que ha 

sufrido a lo largo de la historia para valorar su 

impacto en la sociedad. 

 

N2 Propone explicaciones con fundamento 

científico mediante el análisis de los 
resultados obtenidos para comprobar 

sus hipótesis. 
 

N2  Verifica las alternativas encontradas en 

el tratamiento del problema mediante la 
puesta en común de las mismas para 

hacer más eficiente  el procedimiento a 
seguir en su solución. 
 

N2 Describe los componentes de aparatos o 

instrumentos tecnológicos a través ejercicios 
prácticos para definir sus funciones.  

N3 Explica las conclusiones obtenidas 

durante su investigación mediante 
argumentos científicos para adquirir 

experiencia y/o generar nuevos 
conocimientos. 

N3 Concluye y sustenta los conocimientos 

adquiridos en este proceso mediante la 
socialización de sus resultados para 

adquirir destrezas, orden en su trabajo y 
fortalecer sus conocimientos 

N3 Aprovecha los recursos tecnológicos aplicando 

alguno de estos para hacer más efectiva su 
formación académica 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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7.funcionamiento de los 

ecosistemas 

-los seres vivos y sus interacciones 
-flujo de energía y de nutrientes 

en los ecosistemas. 
-alteraciones artificiales de los 

ecosistemas naturales. 
8. la electricidad y el 

magnetismo 

-carga eléctrica 
-fuerza eléctrica. 

-campo eléctrico 
-potencial eléctrico 

-Corriente eléctrica 

-fuentes de voltaje 
-resistencia eléctrica 

-circuitos eléctricos 
-magnetismo 

-Efectos magnéticos de la 

corriente 
-Inducción electromagnética 

-aplicaciones del 
electromagnetismo. 

-comprensión de los diferentes tipos 

de relaciones que se establecen en 

los ecosistemas. 
 

-Descripción de la forma como circula 
la energía y la materia en los 

ecosistemas. 
 

-identificación del uso y manejo que 

el ser humano le ha dado a sus 
recursos naturales. 

 
-conocimiento de los problemas 

ambientales que afectan los 

componentes agua, aire y suelo. 
 

-comprensión de los principios 
básicos que explican las fuerzas 

eléctricas. 

-elaboración de diagramas que 

muestran el flujo de energía a 

través de un ecosistema. 
 

-ubicación de los componentes de 
una cadena trófica en una 

pirámide alimenticia. 
 

-Realización de diagramas 

explicativos de los ciclos 
biogeoquímicos. 

 
-Exposición de los principales 

problemas ambientales. 

 
-comparación de la naturaleza 

atómica de la materia con su 
comportamiento eléctrico. 

 

-realización de prácticas usando 
instrumentos que permiten medir 

la corriente eléctrica y el voltaje. 
 

-aplicación de los conocimientos 
adquiridos para la solución de 

problemas 

-comprende que la conservación 

de nuestro entorno comienza por 

el respeto de todas las formas de 
vida y su interacción con su medio 

ambiente. 
-propone acciones tendientes al 

cuidado y conservación de los 
ecosistemas. 

INDICADOR GENERAL 
1. Comprende, elabora y demuestra interés en los diagramas de las relaciones  que se establecen en los ecosistemas y la forma como circula la 
energía en estos.  

2. Reconoce, expresa y propone acciones tendientes al cuidado y la conservación de los ecosistemas. 
3. Reconoce, expone y valora los problemas ambientales 

4. Comprende, aplica y demuestra interés en los principios básicos que explican las fuerzas eléctricas. 

 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
- Realización de gráficos y mapas conceptuales. 
- Elaboración de exposiciones 

- Lectura, análisis y discusión de documentos escritos. 
- Realización de experimentos, demostraciones y prácticas de 

laboratorio. 

s. Materiales impresos: textos para cada grado, atlas de ciencias, 
talleres, periódicos, lecturas complementarias, cartillas, tabla 

periódica de los elementos químicos, fotocopias 
t. Materiales didácticos: juegos didácticos. 

u. Registros sonoros: discos compactos. 
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- Realización de proyectos de investigación  

-discusión y análisis de videos, películas y páginas de internet. 

-elaboración de plegables, carteleras, portafolios. 
-Realización de consultas. 

-Realización de trabajos en equipo 
-Registro ordenado de clase en el cuaderno del área 

- Talleres de aplicación y seguimiento 
 

 
 

v. Equipos y materiales audiovisuales: equipo demostrativo para 

laboratorio de ciencias naturales, 3 microscopios, Videobeam, 

Reproductor de DVD, Televisor, Grabadora, computadores 
portátiles 

w. Programas y servicios informáticos: sala de sistemas 
x. Humanos: Educadores, educandos, asesores externos, 

conferencistas, comunidad educativa en general. 
Físicos: aula especializada, biblioteca, lugares para salidas pedagógicas 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

 Talleres de seguimiento 
 

 Investigaciones y 

consultas 
 

 Revisión de cuadernos 
 

 Exposiciones 

 
 Evaluaciones escritas 

 
 Realización de prácticas 

experimentales 
 

 Trabajo individual 

 
 Trabajo en equipo 

 
 

 Lectura, análisis y 

discusión de 
documentos científicos 

impresos o de manera 
digital. 

 

 Trabajo en equipo 
 

 

 Trabajo individual 
 

 
 

 Revisión del cuaderno del 

área por parte del docente y 
colaboración del monitor del 

área. 
 

 
 Realización de prácticas 

guiadas y en forma 

individual. 
 

 
 Lectura, análisis y 

discusión de documentos 

científicos impresos o de 
manera digital. 

 
 

 
 Realización de prácticas 

experimentales en el 

laboratorio. 
 

 Se reúnen en equipos  
para investigar o 

profundizar un tema dado 

en el aula o en la sala de 
sistemas, luego, en 

plenaria, se socializa con 
base en los roles 

asignados para el mismo. 

Si no se logra culminar el 
trabajo se aplaza la 

socialización para la clase 
siguiente. 

 
 Cada estudiante investiga 

o desarrolla un tema de 

acuerdo a la orientación, 
lo desglosa y lo socializa 

en el grupo de manera 
oral o escrita. 

 

 Cada estudiante entrega 
al monitor del área su 

cuaderno, donde están 
consignados todos los 

conceptos y actividades 
realizados durante el 

periodo, las cuales deben 

estar al día. 
Posteriormente éste 

 Uno o dos talleres para 
trabajar en equipo por 

periodo. 

 
 

 Revisión de cuadernos 
dos veces en el periodo 

según la necesidad. 

 
 

 Una  práctica de 
laboratorio por periodo. 

 
 Un plano o maqueta de 

acuerdo al tema a 

abordar y según la 
necesidad. 

 
 

 Tres evaluaciones 

escritas por periodo. 
 

 Un trabajo de 
investigación  por 

periodo. 
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 Investigación 

 

 

entrega al educador los 

mismos para ser 

calificados. 
 

 Los planos se proponen 
especialmente en la 

unidad didáctica 
correspondiente a los 

procesos físico-químicos, 

en la realización de 
configuraciones 

electrónicas, montajes 
eléctricos, máquinas 

simples, planos feria de la 

ciencia, entre otros. Las 
maquetas se proponen al 

abordar conceptos 
abstractos, los cuales se 

pueden plasmar por 

medio de este criterio 
 En subgrupos los 

estudiantes analizarán 
documentos durante la 

clase, los cuales hayan 
sido previamente 

escogidos por el 

docente o por los 
estudiantes bajo 

criterios de elección de 
acuerdo a los temas o a 

la intencionalidad,  

 

 
 Utiliza eficazmente 

herramientas y 

materiales,  dadas o 
solicitados en clase para 

la realización de las 
prácticas experimentales 

en parejas o grupos y 
aplicando  los pasos del 
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método científico. 

 

 
 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
- Realización de talleres en forma individual 

- Socialización de talleres 
- Utilización de material didáctico 

- Complementación de los temas vistos por medio de lecturas, 

videos o páginas WEB recomendadas por el docente. 
- Recibir ayuda de compañeros tutores 

 
 

 

NECESIDADES ESPECIALES AVANZADAS 

 
- Tutorías para los estudiantes de necesidades especiales. 

- Asignación de monitorias. 
- Exposición de temas no vistos en la clase 

- Asignación de consultas de temas más avanzados 

 

 
 
 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN DE NIVELACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN 

Elaboración de modelos o maquetas acerca 
del tema. 

 

 

 

Realización de consultas, exposiciones y/o trabajos 
escritos. 

 

 

A través de referencias bibliográficas y enlaces 
en internet realizar lecturas complementarias 

sobre los temas tratados en la clase  

 

 
Realización de consultas, exposiciones y/o 

trabajos escritos. 

 

Presentación de talleres, plegables y carteleras. Exponer los resultados y conclusiones  del 

trabajo realizado ante el grupo 

Presentación de carteleras acerca del tema 
asignado. 

 

Elaboración de modelos o maquetas acerca del 
tema. 

 

Elaboración de un juego didáctico. 
 

  

 

 


