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I.- PRESENTACIÓN. 
 
1.- Principios Filosóficos de la Institución: 
 
La Institución Educativa Octavio Harry –Jacqueline Kennedy tiene como misión “la formación integral de sus estudiantes, 
basada en el desarrollo de competencias que lo preparan intelectual, ética  y productivamente para la sociedad”. Donde se 
considera a las personas como origen de la acción y las invita al trabajo en equipo, teniendo en cuenta esto el área de ciencias 
naturales propende por fomentar  el aprendizaje significativo mediante el aprender haciendo y la disertación colectiva acerca 
de los conceptos básicos, al igual que la ejercitación conjunta y el apoyo mutuo (trabajo de equipo). 
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Su visión por lo tanto busca  “integrar a la sociedad ciudadanos, pluralistas, capaces de trabajar en equipo, con altos 
niveles de desempeño en su entorno, que influyan sobre su medio y lo transformen positivamente" Aspirando al 
desarrollo del ser humano, permitiendo su autoconocimiento y desarrollando su criterio reflexivo,  por lo anterior el 
área de Ciencia Naturales hace énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento Científico, que conllevan a 
formar un ser humano crítico y reflexivo, capaz de abordar los problemas cotidianos y con las competencias 
Científicas básicas, que le permitan profundizar en los campos del saber de manera autónoma y así aportar a la visión 
de la institución educativa Octavio Harry. 

A aportar a los principios filosóficos de la  institución, parte de la reflexión  de todos los estamentos de la institución, lo cual 
permite la sensibilidad social, el aprender de los errores y la construcción de las respuestas acordes con las necesidades,  
para lograr todo esto el área de Ciencias Naturales busca aportar conocimientos Científicos  básicos que permitan hacer una 
lectura de la realidad (análisis del entorno vivo y físico) y proponer posibles alternativas de solución. De igual manera, darse 
cuenta que del análisis de los errores también se pueden extraer aprendizajes. 
 
Las Ciencias Naturales pueden formar ciudadanos responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones del país y por 
lo tanto ayudar a sostener y consolidar las estructuras democráticas. Ese compromiso se logra si cada persona discute y 
argumenta sus ideas lo cual favorece el desarrollo individual y la confianza en la razón como medio de autonomía. 
 
 

 
2 .NORMATIVIDAD 
 
Desde la constitución política de Colombia se plantea en el artículo 67, “ La educación es un derecho de la persona y un 
servicio que tiene función social ; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura…” el derecho a la educación, en cumplimiento de la constitución  está reglamentado en la ley general de 
educación, ley 115, la cual reglamenta el servicio educativo tanto público como privado, en el artículo 23 de esta ley se 
determinan las Ciencias Naturales como un área fundamental y obligatoria para todos los grados de la educación básica y 
media.  El área de las Ciencias Naturales  debe propiciar el logro de los fines de la educación así como los objetivos 
específicos de la educación básica y media.  
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Con la ley general se legisla a través de los decretos que reglamentan la ley general. Se aborda desde la legislación  los temas  
que hablan del currículo, los lineamientos y estándares esto da una base  sobre la cual las  instituciones educativas debe 
construir sus planes de estudio  y su PEI, con libertad para actuar pero siempre acogiendo la reglamentación propuesta desde 
el MEN. 
 
Las normas técnicas curriculares son de obligatorio cumplimiento para las instituciones educativas, entre ellas se encuentran: 
el decreto 1860 que en el artículo 33, da bases sólidas sobre la construcción del currículo de las instituciones educativas, en el  
artículo 38 habla del plan de estudios  y reglamenta los aspectos que debe abordar dicho plan en las instituciones educativas. 
 
En el decreto 1290 que reglamenta el sistema de evaluación y promoción institucional se encuentra estructurada la evaluación 
y sus escalas respectivas a nivel nacional, además, define que el plan de estudios de cada asignatura debe contener 
elementos como la metodología, los objetivos por grado o nivel, recursos y evaluación. En el decreto 1850 se habla de la 
jornada escolar y la asignación y horario de los docentes, lo que aporta bases para la construcción del plan de estudios. 
 
Sin embargo, una de las más importantes directrices de la normatividad es siempre dar autonomía, dentro de lo posible, a las 
instituciones educativas para la construcción de su currículo  y plan de estudios. Toda esta legislación  permite a los 
educadores acogerse a las propuestas del gobierno nacional  y construir una educación más igualitaria e incluyente. 
 
Según el artículo 79 de la ley 115 de 1994, los objetivos por niveles son: 
 
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA. 
 
Son objetivos generales de la educación básica los siguientes numerales: 
 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
los niveles superiores  del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 
tecnología y de la vida cotidiana. 
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
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ARTÍCULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. 
 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos 
los siguientes numerales: 
 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; 
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 
espíritu crítico; 
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo 
intelectual correspondiente a la edad; 
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad; 
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente. 
 
ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA.  
 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes numerales: 
 
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las 
leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimenta. 
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 
práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas 
que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 
m) La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos 
con su propio esfuerzo 
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ARTICULO 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos específicos de la educación  
Media académica los siguientes numerales: 
 
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus 
aspectos natural, económico, político y social. 
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e 
intereses. 
 
 
ARTICULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos específicos de la educación  
Media técnica: 
 
a) La capacitación básica inicial para el trabajo; 
b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y 
c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación 
superior. 
 
 
 
IMPLEMENTACION DE LA JORNADA UNICA 
 
Con La ley 1753 de 2015 se dispone el plan de desarrollo 2014 - 2018 Todos por un nuevo país, el cual establece que: “el 
servicio público educativo se prestará en jornada única” y que “el Gobierno Nacional y las entidades certificadas en educación, 
diseñarán planes para la implementación gradual de la Jornada Única en un plazo que no supere el año 2025, así como la 
asignación de recursos para incentivar los diferentes actores del sistema educativo a fin de mejorar la calidad de la educación” 
 
El artículo 2.3.3.6.1.4 define la jornada única como el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes 
para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas obligatorias y fundamentales y de las 
asignaturas optativas, así como el tiempo destinado al almuerzo de los estudiantes. La jornada única se prestará en jornada 
diurna durante 5 días a la semana, cumpliendo como mínimo con el número de horas de dedicación a las actividades 
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pedagógicas. El tiempo previsto para el descanso y el almuerzo de los estudiantes durante la Jornada Única se estima en una 
hora diaria pudiendo exceder dicha hora sí la alimentación se suministra o no en el establecimiento educativo, siempre que se 
garantice el tiempo mínimo de dedicación a las actividades pedagógicas 
 
Según el artículo 2.3.3.2.1.5 La jornada única tiene como objetivos: 
 

• Aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del establecimiento educativo para fortalecer las 
competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes. 

• Mejorar los índices de calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media 

• Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los estudiantes en su tiempo libre 
 
 

Desde el año 2016 se inició en  la sede Jardín Nacional, según lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2015" la 
jornada única desde el grado preescolar hasta quinto, con un horario de 7am a 3pm. La institución es una de las primeras 833 
instituciones educativas en el país que la estará implementando. 

Gracias a este avance la intensidad horaria de las asignaturas: Ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lengua 
castellana aumentó en función de mejorar los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales en las mismas.  

Dado lo anterior, se puede observar que  la ampliación de la jornada se presenta como una oportunidad para implementar las 
estrategias pedagógicas que plantea el modelo pedagógico “humanista” de la institución específicamente  en las  áreas 
anteriormente mencionadas, referente a las actitudes investigativas, preguntas problematizadoras y aprendizaje cooperativo 
que se describen más ampliamente en las mallas curriculares.    
 
 
Cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de Educación, la implementación de la Jornada Única busca impactar 

positivamente en la calidad educativa en pro de los estudiantes y así mismo  propiciar espacios adicionales que permitan un 

mejor desarrollo integral del educando. La planta de docentes asignados juega un papel definitivo en el desarrollo de los 

procesos de socialización y aplicación de esta nueva estrategia la cual pretende beneficiar a la comunidad educativa.      
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3.- CONTEXTO 
 
CONTEXTO DISCIPLINAR 
 
La escuela Colombiana, ha estado marcada por una organización basada en la estructura disciplinaria que pone las primeras 
fronteras al proceso de integración, dado el carácter vertical del trabajo al interior de cada disciplina, la falta de conexión entre 
ellas y su descontextualización social y cultural. Las Aulas de clase han sido el escenario por excelencia de la enseñanza, en 
donde los problemas reales y cotidianos se dibujan en el tablero, sin que para la comprensión de los fenómenos se tenga en 
cuenta la realidad en su casa, en su barrio, con sus amigos, pero jamás en la escuela. Además, este tipo de organización 
escolar ha generado unas relaciones de autoridad vertical, en las que el maestro es el dueño del saber y el alumno de la 
ignorancia, en donde obedecer está por encima de reflexionar, y en donde la campana (timbre) le indica al estudiante a qué 
hora debe pensar y en qué. En donde la memorización de contenidos está por encima de la construcción de conceptos y en 
donde la aplicación de las normas está por encima del diálogo, del reconocimiento, de la significación y del sentido. Esta 
estructura escolar tan rígida e inflexible ha propiciado que los grupos espontáneos de maestros que quieren realizar 
actividades científico ambientales tengan que hacerlo extraescolarmente en los grupos, asociaciones, movimientos y 
organizaciones ecológicas, divorciados, generalmente, de las diversas áreas del conocimiento, de las diversas perspectivas, 
de los diversos saberes y la mayoría de las veces alejados de la dinámica escolar, aportándole, de esta manera, muy poco a la 
transformación de la vida escolar y fortalecimiento del divorcio entre Institución escolar y comunidad. 
 
Desde los lineamientos se propone una recontextualización de los planes de área, en el caso de las Ciencia Naturales  se 
propone trabajar un enfoque basado en las pedagogías activas, donde tengamos “objetos de aprendizaje” y no “objetos de 
conocimientos”.  
 
En este nuevo enfoque se busca que el maestro tenga dentro de sus prioridades el estudio y análisis de los conceptos 
científicos: conceptuales, actitudinales y procedimentales de forma que puedan generar en el aula circunstancias  que 
propicien  el aprendizaje, de modo que se  motive  a los estudiantes a alcanzar aprendizajes significativos de las Ciencias 
Naturales. 
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Se debe partir de una propuesta que involucre el desarrollo histórico de las Ciencias, de esta forma  se le da a esta disciplina 
un carácter humanista, donde se dimensiona  lo científico como una construcción no terminada, sujeta  a errores y 
contradicciones, que en el transcurso de los siglos  ha tenido que superar obstáculos y el hombre como tal dedicado a ello ha 
tenido que luchar para alcanzar sus metas. 
 
Dentro de todo este contexto disciplinar que se propone desde los lineamientos se tiene una propuesta en la cual la base 
fundamental es partir de una situación problema,  pero teniendo en cuenta los tres ejes generadores del área, que son el 
entorno vivo, entorno físico, ciencia tecnología y sociedad los contextos y los procesos. Cuando nos referimos a los contextos 
hablamos de abordar las ciencias naturales teniendo en cuenta las situaciones de la vida cotidiana, de esta forma el estudiante 
encontrara sentido y significado a los aprendizajes que se proponen en el aula de clase. 
 
Para terminar el enfoque dado se presentan los estándares básicos como los logros mínimos que debe alcanzar un estudiante 
colombiano en el área  de Ciencias Naturales y como a partir de esta situación problema propuesta se generan indicadores de 
desempeño que nos llevan a una evaluación basada en procesos, que busca retroalimentar las construcciones de los 
estudiantes. 
 
En general el contexto disciplinar que plantean los lineamientos se basa en el constructivismo y que “Dentro del conocimiento  
es importante la solución del problema, pero también la forma como preguntamos”. Se genera inquietud en el estudiante y esta 
nueva actitud  da origen a nuevos ambientes de aprendizaje. 
Es labor entonces de los educadores  recontextualizar el área, basándose en la propuesta de los lineamientos, como también 
en lo que la educación colombiana necesita y se urge por llevarla a cabo. 
  
CONTEXTO SOCIO- CULTURAL 
 
La institución educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está situada en la zona sur occidental del municipio de Medellín, en 
los Barrios de Jesús, entre los límites de Belén San Bernardo y Belén las Playas; con una segunda sede, reciente, situada en 
Belén San Bernardo, muy cerca de la parroquia del barrio; y conservando vecindad con Belén las Playas: En su entorno, 
ambas sedes están rodeadas por  barrios Las Margaritas, Belén San Bernardo, La Mota, las instalaciones del Aeroparque Juan 
Pablo Segundo, la unidad deportiva María Luisa Calle, la Estación de Policía, el Parque Biblioteca de Belén, Centros 
comerciales como la Gran vía, la Mota y el Rodeo. 
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La edad de nuestros escolares oscila entre los 4 años, cuatro meses, hasta los diecisiete, algunos en los grados superiores ya 
pasan de los dieciocho. 

 

La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos 1 y 4; el 50% del personal que 
atiende la Institución pertenece al barrio y sectores aledaños, el otro 50% estudiantes de la institución pertenecen al Barrio 
Belén Rincón, Zafra, Manzanillo y La Capilla esto genera una población muy heterogénea. 
  
Esta gran diversidad hace que la institución educativa presente un contexto único, con situaciones problemáticas propias y 
diferentes a las del sector. El personal que llega a la institución, generalmente, lo hace por gusto propio o por cercanía a su 
vivienda; sin embargo, hay un porcentaje significativo que lo hace por no tener puesto en otras instituciones debido a su 
comportamiento, bajo rendimiento académico y/o dificultades económicas para continuar en educación privada. 
 
ESTRUCTURA FAMILIAR: 

 

En un 70% de los hogares, está la presencia de los progenitores, 30% la ausencia de uno de los dos, ya sea por abandono, 
por divorcio, y en un 20 % predomina la madre soltera desde temprana edad. La mayoría de las familias son incompletas, 
algunos de los estudiantes están en manos de los abuelos y familiares; también atendemos un grupo de niñas pertenecientes 
a la “casa de la Chinca” hogar de restitución de derechos de Bienestar familiar. 
CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 
En muchas de las familias, la madre es la que lleva el peso del hogar. Desempeñan trabajos como empleadas domésticas, 
recicladoras, ventas ambulantes, operarias u otros oficios varios. Los padres se dedican a la construcción, la mecánica, al 
trabajo informal, y un porcentaje reducido desempeña oficios calificados y son profesionales. A ello se suman los jóvenes  que 
buscan su sustento a través de las ventas ambulantes u otra clase de oficios bien sea tiempo completo o medio tiempo, sobre 
todo los fines de semana. Se presenta una población muy heterogénea, predominando los estudiantes de clase media-baja, 
con padres de familia empleados u obreros. 
 
De lo anterior se deduce que un buen número de nuestros estudiantes es atendido en salud por el régimen subsidiado. Al 
programa de familias en acción pertenece una mínima población. 
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En conclusión, contamos con factores poco favorables para cumplir con una verdadera formación integral, donde la familia 
asuma una participación activa y proactiva en la vida del escolar. 
 
FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
La Institución se fundamenta en una filosofía humanista, que permite asumir la formación integral de sus miembros, desde una 
postura ética en la práctica de los valores humanos, académicos, científicos y sociales. 
 
POSTURA DIDACTICA:  
 
La institución Educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy de acuerdo a la capacitación recibida en el año 2009, en Prácticas 
en contexto, pudo definir una postura didáctica para la enseñanza de las CIENCIA NATURALES,  de acuerdo al contexto 
socio-cultural de sus estudiantes y las necesidades de su comunidad educativa, así como también acorde al mundo de hoy,  
que aporte en valores ético universales pero que sea además formador de personas integrales y competitivas. 
 
En el caso del área de Ciencias Naturales y de acuerdo a lo propuesto desde los lineamientos buscamos construir una postura 
didáctica activa, en el cual el estudiante sea el centro del proceso, donde las situaciones propuestas fomenten la construcción 
de los conceptos y se enmarque en los contextos científicos y su vida cotidiana, todo teniendo presente que la Institución 
posee  su propio modelo, basado en el HUMANISTA. 
La perspectiva didáctica del área con la cual se diseñó  el ciclo didáctico se fundamenta en la investigación científica, ya que 
los jóvenes deben ser críticos y analíticos, además de saber indagar, argumentar, explicar y proponer; competencias 
necesarias para la vida. 
 
La metodología que se implementa en el aula de clase para llevar a cabo el ciclo didáctico teniendo en cuenta las fases o 
momentos, es así: 

 
a. Indagación de ideas: Por medio de conductas de entrada (cuestionarios cerrados o abiertos, KPSI, etc.). 

b. Introducción del tema: A través de consultas, clase magistral, lecturas, taller, dibujos, mapa conceptual, videos o mesas 

redondas. 
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c. Estructuración: Se hace uso de talleres, escritos, descripción de términos, debates, noticias, mapa conceptual, videos, 

exposiciones o “V” de Gowin. 

d. Aplicación: Se tiene en cuenta encuestas, campañas de divulgación, noticias, mesas redondas, prácticas de laboratorio. 

Las estrategias didácticas de enseñanza diseñadas de acuerdo a las fases del ciclo didáctico son: Cuestionarios, talleres, 
mapas conceptuales, clases magistrales, videos, dibujos, escritos, juegos, consultas, carteleras, exposiciones, mesas 
redondas, glosarios, prácticas de laboratorio, salidas pedagógicas ; cada una se aplica en la fase que sea pertinente. 
 
Se identifican las siguientes estrategias evaluativas  que se han implementado, relacionadas con el tipo de evaluación a la que 
corresponde: Sumativa, formativa y diagnóstica, así: 
 
Participación, Exposición, evaluación oral, evaluación escrita, prácticas de laboratorio, presentación de informes, tareas y 
talleres y demás actividades pertinentes. 
 

1. Diagnóstica: A través de conductas de entrada. Las expuestas en la fase de indagación. 

2. Formativa: Las transformaciones que se observan en el joven, los cambios de actitud y cognitivos en cada una de las 

fases del ciclo didáctico. 

3. Sumativa: Se tiene en cuenta todo el proceso del joven en lo evaluado  y desarrollado en cada actividad. La evaluación 

es constante. Se parte de todas las fases del ciclo didáctico. 

II.- COMPONENTES DEL PLAN DE ÁREA 
 

1.- OBJETIVO GENERAL DE AREA 
 
Desarrollar en el estudiante un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación 
escrita y oral, la experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo integral del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y 
asumiendo una posición crítica frente a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones 
en cuanto al manejo de los valores éticos. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE GRADO: 
 
OBJETIVO GRADO PRIMERO: Realizar actividades enfocadas a evidenciar la importancia de preservar el medio 

ambiente y de los cuidados que se debe tener para estar en armonía con los seres vivos como elemento indispensable en la 
conservación del universo. 
  

OBJETIVO GRADO SEGUNDO :Formar niños, niñas y jóvenes con sentido social, ético y ambiental frente a sus 

experiencias de vida para desarrollar su interés y nivel de competencias hacia lo científico, lo social con estrategias 
pedagógicas enfocadas en el reconocimiento, la reflexión crítica de su entorno y así fortalecer su proyecto de vida como 
ciudadano del mundo. 
 
OBJETIVO GRADO TERCERO: Proporcionar elementos básicos que les permita a los estudiantes el desarrollo de 

procesos de pensamiento y de acción para que fortalezca las competencias propias de la actividad científica como el 
componente vivo, físico, químico y sistémico, mediante la investigación y la experimentación. 

OBJETIVO GRADO CUARTO: “Motivar al estudiante en la planificación y participación de actividades científicas y 

tecnológicas valorando los aportes propios y ajenos en función de los conceptos establecidos, mostrando una actitud flexible y 
de colaboración para asumir responsabilidades en el desarrollo y solución de problemas”. 

OBJETIVO GRADO QUINTO: “Elaborar criterios personales en los estudiantes sobre cuestiones científicas y 

tecnológicas básicas de nuestra época mediante el contraste de informaciones obtenidas en diversas fuentes, con el fin de 
tomar decisiones positivas frente a su entorno”. 

OBJETIVO GRADO SEXTO: “Propiciar en el estudiante la utilización de los conocimientos de la ciencia, aplicándolos de 

una manera coherente mediante la comunicación oral y escrita, para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y equilibrio con 
su  medio social y cultura 
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OBJETIVO GRADO SEPTIMO: “Motivar en el estudiante la aplicación y sustentación de los conocimientos sobre la 

ciencia y la tecnología a partir de la observación y la experimentación de diferentes fenómenos naturales y artificiales, para 
mejorar y conservar su entorno”. 

OBJETIVO GRADO OCTAVO: “Incentivar en el estudiante la aplicación de los conocimientos de la ciencia en la 

Identificación de problemas haciendo un buen uso de la información científica y apropiación del lenguaje de la ciencia para 
proponer, divulgar y participar dinámicamente en sus posibles soluciones”.  

OBJETIVO GRADO NOVENO: “Promover en el estudiante estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia 

en el análisis de situaciones problemas presentadas en el medio, mediante la identificación, la observación, formulación de 
hipótesis, planificación y realización de actividades para contrastar, sistematizar y analizar los resultados y comunicar los 
mismos”.  

OBJETIVO GRADO DECIMO: “Sensibilizar al estudiante sobre la importancia del conocimiento científico como un 

proceso de construcción ligado a las características y necesidades de la sociedad, mediante la experimentación y aplicación de 
la información científica, para la comprobación y reestructuración de los conceptos científicos y tecnológicos aplicados en su 
medio”.  

OBJETIVO GRADO UNDECIMO: “Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, 

utilizando su formación científica fundamentada en las actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento 
científico, para la mejora de las condiciones de existencia de los seres vivos y reconocer la problemática entre ciencia y 
sociedad”.  

3.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE POR GRADOS SEGÚN ESTANDARES  
 
Los procesos educativos deben entenderse como las rutas o caminos a seguir en búsqueda de un horizonte (el desarrollo del 
pensamiento científico). En esta búsqueda se van obteniendo unos logros (conocimientos, saberes, competencias, valores, 
actitudes, intereses, motivaciones, comportamientos, desempeños….) a la luz de unos niveles de aproximación al estudio de 
las ciencias naturales, los cuales deben ser explicitados por grados o por niveles de grado de la siguiente manera: 
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NIVEL DESCRIPTIVO: Planteamiento de preguntas sencillas del tipo ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?: El 

estudiante que se encuentre desarrollando adecuadamente su curiosidad y su deseo de saber planteará preguntas sobre la 
forma como funcionan aparatos pertenecientes a su medio (bombillos, radios, planchas, etc.), sobre la forma como viven 
algunos animales (pueden recibir especial interés los que le son exóticos), sobre algunos fenómenos naturales (la lluvia, el 
viento, el día o la noche, los ríos, el mar, las nubes), o sobre algún otro tema relativo a las ciencias naturales que, según las 
condiciones individuales y culturales del niño, pueda interesarle. 
 
Hacia finales del tercer grado y comienzos del cuarto, las preguntas del tipo ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? deben 
tener más el sentido de una explicación: deben preguntar por causas dentro de un esquema explicativo aunque sea incipiente. 
Los niños de los grados anteriores pueden preguntar por qué tal animal se llama de tal forma sin que esta pregunta busque 
realmente una explicación. Las demás preguntas deben haber adquirido el significado de buscar relaciones entre las cosas y 
los eventos (o, en general, entre los procesos). Los temas sobre los cuales preguntan se deben haber ampliado (porque los 
temas que se tratan en clase se han ampliado) y se referirán a: la forma como ciertos aparatos funcionan; acerca de la energía 
eléctrica y otras formas de energía; sobre la flotación, los globos, las ruedas, el peso de los objetos; sobre los colores y las 
propiedades ópticas de espejos y lentes, y en general sobre el comportamiento de la luz. El tipo de preguntas también se hace 
más rico. El estudiante debe plantear preguntas del tipo ¿en qué se parecen (o se diferencian) tales y tales objetos? (o tales y 
tales sucesos) e incluso, hacer preguntas del tipo ¿qué pasaría si tal cosa? en los mismos temas. 

 
NIVEL DIFERENCIAL: Como su nombre lo indica, en este nivel los estudiantes construyen explicaciones y 

predicciones, para hacer distinciones más finas dentro de los procesos biológicos, físicos y químicos. Las herramientas de 
formalización, que incluyen elementos cualitativos y cuantitativos, exigen una mayor conceptualización y el establecimiento de 
relaciones entre varias ideas y procedimientos científicos. Los análisis cuantitativos involucran esquemas de proporcionalidad 
directa e inversa, relaciones funcionales y relaciones de multicasualidad entre las variables consideradas en una situación. 
Los análisis cualitativos comprenden el uso de un lenguaje más preciso y riguroso que el utilizado en el nivel anterior. El 
trabajo en Ciencias Naturales desde el grado sexto hasta noveno, donde culmina la educación básica, se debe desarrollar 
diferencialmente. 
 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

15 

NIVEL DISCIPLINAR: En este nivel los estudiantes reconocen las disciplinas científicas como formas de conocer y de 

aproximarse a diferentes problemas, así mismo identifican las relaciones y particularidades de cada una de ellas, entienden los 
planteamientos centrales y axiomas de cada campo teórico y se familiariza con los procedimientos particulares de 
experimentación y los pone en práctica en diferentes situaciones. El esquema de formalización en este nivel es de mayor 
complejidad, el cual se expresa en la rigurosidad y la profundidad de las herramientas conceptuales, los procedimientos 
involucrados y el lenguaje utilizado. Este nivel comprende los grados correspondientes a la educación media.  
 

GRADO CERO: Con este grado se inicia el nivel descriptivo en el cual se elaboran predicciones empíricas y se plantean 

preguntas sencillas, clasifica objetos y sucesos a partir de predicciones e interpreta la simbología básica de las ciencias 
naturales. 

  
GRADO PRIMERO A TERCERO: En estos grados comienza la documentación para responder a preguntas e interpretar 

a partir de los diferentes fenómenos naturales, se tienen explicaciones frente a cada una de las predicciones. 
 

GRADOS CUARTO A QUINTO: En estos grados se usan esquemas explicativos para criticar y sustentar sus 

argumentos, plantea soluciones a los problemas basados en la teoría, se diseñan experiencias para probar hipótesis, formula 
hipótesis cualitativas que se fundamentan en datos construyendo teorías con base en procesos. 
 

GRADO SEXTO: En este grado los estudiantes empiezan a ajustar el modelo exploratorio de las ciencias. Para ello, los 

procedimientos y los ejes de las ideas científicas tienen como punto de encuentro todas las acciones que ellos realicen con el 
propósito de identificar nuevas características y nuevas relaciones que diferencian a los sistemas biológicos, físicos y 
químicos. 
 

GRADO SEPTIMO: Se espera que los estudiantes consoliden una aproximación diferencial al estudio de las ciencias 

naturales. Los desempeños esperados tienen como eje articulador la identificación y la caracterización de estructuras en 

sistemas físicos, químicos y biológicos, relacionando elementos microscópicos y macroscópicos. 
 
GRADO OCTAVO: En este grado se espera que los desempeños de los estudiantes tengan como punto de encuentro 

todas las acciones orientadas a identificar y caracterizar regularidades y jerarquías en sistemas biológicos, físicos y químicos. 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 
GRADO NOVENO: Los desempeños esperados en este grado se orientan hacia que los estudiantes identifiquen cambios y 

regularidades propios de los sistemas físicos, químicos y biológicos. 
 

GRADO DECIMO: En este grado los estudiantes comienzan la aproximación disciplinar al estudio de las Ciencias Naturales 

la cual se caracteriza por exigir mayor formalización, rigurosidad conceptual y una mayor profundidad en su comprensión de 
las ideas y procedimientos básicos de las ciencias. 
 

GRADO UNDECIMO: En este grado se espera que los estudiantes consoliden una aproximación disciplinar al estudio de 

las ciencias naturales. Se espera que hayan construido sus propios modelos de la naturaleza y hayan aprendido a interrogarlos 
y cuestionarlos sistemáticamente. Basándose en dichos modelos pueden explicar su cotidianidad, tomar decisiones 
argumentadas sobre problemas de su entorno y en general, deben ponerlos en práctica en diferentes situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGIA 
 
Para la formación en ciencias naturales el área en la I.E Octavio Harry –Jacqueline Kennedy parte del trabajo basado en la 
experiencia, para llegar a un trabajo libre, espontáneo y que permita el análisis de las distintas manifestaciones científicas a 
partir de lo expuesto en el ciclo didáctico. 
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Mediante talleres operativos se busca el desenvolvimiento de la creatividad, la facilidad para interpretar y analizar procesos 
naturales. El uso de vivencias prácticas, talleres, implementos de laboratorio, llevan al estudiante a vivir una realidad científica 
de acuerdo con su medio, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes estrategias: 

• Conducta de entrada afectiva y cognoscitiva, para conocer gustos referentes a la asignatura, actitudes y aptitudes. 

• Exposiciones analíticas y deductivas, para explorar capacidades de análisis y deducción. 

• Conformación de círculos de investigación, para manejar adecuadamente contenidos, textos y mejorar la capacidad de 
análisis. 

• Experimentación, para aplicar el trabajo científico y despertar interés por la ciencia. 

• Formulación de inquietudes, para ampliar conocimientos, despejar dudas y mejorar el proceso. 

• Talleres, trabajos en clase, pruebas objetivas, laboratorios y salidas de campo, para desarrollar habilidades. 

• Lecturas, análisis de noticias, mesa redonda, para afianzar el interés por la ciencia y su incidencia en la evolución del 
mundo. 

• Empleo permanente de contenidos y uso de vocabulario técnico, para realimentar constantemente los contenidos 
básicos y ampliar el vocabulario. 

• Elaboración de trabajos y exposiciones, para valorar y poner a prueba la creatividad. 

• Visitas pedagógicas a parques, museos y demás lugares de interés científico. 
 

Con el fin de dar un mayor énfasis, practicidad y continuidad a los procesos del área, se articula con el Proyecto del Medio 
Ambiente.  
 
 
 
 

5.- EVALUACIÓN 

 
El área de Ciencias Naturales y medio ambiente, al igual que las demás áreas obligatorias y fundamentales, se rige por el 
nuevo sistema de evaluación, según disposiciones legales emanadas del Ministerio de Educación Nacional y según el decreto 
1290 de 2009. Está basada en modelos pedagógicos autónomos y en aprendizajes significativos. Sus principales 
características son: democrática, integral, cualitativa y compleja, holística y orientadora, continua, sistemática, flexible, 
interpretativa, participativa y formativa. 
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Los criterios de evaluación en el área son los mismos reglamentados para la institución y están definidos por los estándares 
nacionales básicos diseñados por el MEN y por los logros e indicadores de logros elaborados por la institución. 
 
Para atender la evaluación consideramos tres momentos , un antes,   un momento en pleno y un momento posterior, es 
posible entonces discernirlos  así: una evaluación diagnostica donde los saberes previos de los alumnos juegan papel 
primordial; un segundo momento formativo donde aciertos y desaciertos nos muestran el camino a seguir para  futuras 
reorientaciones del proceso y finalmente sumando los dos momentos anteriormente mencionados , como una especie de 
recogida de saberes al momento  para futuras retroalimentaciones.    
 
El seguimiento evaluativo de cada estudiante se basa en los criterios de evaluación y diseñados en la institución (PEI) en los 
aspectos obligatorios del proceso. Se toman, así, tres procesos generales, cada uno con un porcentaje del 30% del total de 
la nota en cada período: procedimental, cognitivo y actitudinal y autoevaluación, con un porcentaje del 10 % 
 
En el PROCESO PROCEDIMENTAL se tomarán en cuenta aspectos como: asistencia individual y puntualidad, la calidad en el 
cumplimiento de las tareas asignadas, la oportunidad en su entrega, la fidelidad en el seguimiento de instrucciones y la solidez 
en su desarrollo. 
 
En el PROCESO COGNITIVO se evaluará el desempeño de cada estudiante en relación con los conocimientos básicos del 
área. Se calificará su capacidad de observación, interpretación y análisis de conceptos; la aplicación clara de los conceptos 
trabajados, la profundización en los mismos y su habilidad para comunicarlos o compartirlos con otras personas. Las pruebas 
escritas, orales, evaluaciones semestrales, el desarrollo de talleres e investigaciones, entre otros, harán parte de la calificación 
del rendimiento en este proceso. 
En el PROCESO ACTITUDINAL, serán de importancia global, las actitudes, iniciativas y la participación en todas las 
actividades programadas en el área. El seguimiento individual y puntual de cada estudiante tomará en consideración su actitud 
y comportamiento en clase, su participación, su posición personal de respeto y tolerancia hacia sí mismo y hacia los demás. 
 
 Se destinará una casilla única, con un porcentaje del 10 % del total, para la AUTOEVALUACIÓN de cada estudiante, definida 
mediante la respuesta individual a 10 preguntas sobre aspectos específicos de su desempeño durante el período: actitud, 
puntualidad, asistencia, responsabilidad, participación, adquisición y aplicación de conocimientos, profundización y la práctica 
decidida de valores dentro y fuera del aula. 
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El juicio valorativo, según el desempeño de cada estudiante será SUPERIOR (desempeño excepcional), ALTO (desempeño 
sobresaliente), BÄSICO (desempeño aceptable), y BAJO (desempeño insuficiente). El juicio valorativo de cada estudiante se 
da según sea su calificación en una escala numérica de 1,00 a 5,00 (PEI). 
 
La evaluación tiene básicamente tres funciones: La primera es buscar los puntos de partida de los estudiantes, sus 
concepciones y sus posturas respecto a los objetos de aprendizaje  y estas son las evaluaciones iniciales, que van integradas 
en el propio proceso de aprendizaje y realizadas en distintos momentos con diferentes instrumentos. A medida que se avanza 
en el proceso, es necesario introducir modificaciones para la evaluación formativa, evaluación de conceptos, procedimientos y 
actitudes. 
 

ACTIVIDADES PARA EVUALUAR CONCEPTOS: 
 
Solucionar problemas 
Evaluaciones escritas y orales 
Explicación de conceptos a otros 
Elaboración de actividades aplicativas a los conceptos 
Salidas pedagógicas 

 
 
 
 
ACTIVIDADES PARA EVALUAR PROCEDIMIENTOS: 
 
Elaboración de talleres y tareas 
Realización de exposiciones 
Presentación de mapas conceptuales 
Realización de prácticas de laboratorio 

Comprensión de lecturas 
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Elaboración de juegos y actividades didácticas 
 
ACTIVIDADES PARA EVALUAR ACTITUDES: 
 
Interés, responsabilidad y cumplimiento en el área 
Participación proactiva en clase 
Postura  correcta en clase 
Comportamiento en clase 
Integración a las actividades grupales e individuales 
Valoración de aportes de los demás y el propio 
 
Se realiza  evaluaciones donde las  preguntas  tipo prueba pro  saber están incluidas durante el proceso 
académico. 
 
 
 
 
 
 

6.- RECURSOS 

Si tenemos en cuenta que podemos entender como recursos aquellos medios que sirven para conseguir lo que se pretende y 
que en el ámbito educativo es: cualquier recurso que con una intencionalidad definida, pueda servir  como mediador en 
contextos  de enseñanza y aprendizaje. La institución Educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy  cuenta con un gran 
número de recursos,  a continuación se hará una breve taxonomía de los recursos con los que cuenta la institución. 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 
➢ Las salas de sistemas de la institución tienen un horario de uso para todas las asignaturas, por lo menos una vez cada 

quince días, lo cual permite la investigación en Internet de los temas que se van a trabajar, así como también para el 
uso del software con el que se cuenta para aplicaciones de las ciencias naturales. Además se cuenta con un programa 
en red que permite realizar presentaciones o enviar documentos a los diferentes equipos de la sala. 

 
➢ El bibliobanco lo que permite llevar textos al aula de clase para investigación, consulta o trabajo en talleres propuestos, 

este mismo trabajo se puede hacer en la biblioteca y tener disponible el material de consulta y plan lector del área de 
ciencias naturales, de acuerdo a la dotación de vitrina pedagógica, se cuenta con material  didáctico. 

 
➢ El aula de audiovisuales se cuenta con su DVD y televisor para realizar presentaciones y discusiones sobre lo visto. En 

este mismo aspecto se cuenta con el Video Beam para realizar todo tipo de presentaciones para los estudiantes, se ha 
utilizado para presentar en el área de matemáticas películas que se relacionan con el área. 

 
➢ El recurso humano está muy bien calificado, ya que los docentes son profesionales, ya sea licenciados, matemáticos o 

ingenieros. 
 

➢ La planta física cuenta con espacios al aire libre que se utilizan para que los estudiantes puedan hacer mediciones y 
actividades pedagógicas que impulsen el aprendizaje. 
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I.E. OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY 
PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES: PRIMARIA 

2019 
 
 

 
GRADO: PRIMERO   INTENSIDAD HORARIA: TRES HORAS SEMANALES     PERIODO: UNO 
 
DOCENTE: CARMEN GÓMEZ MONTES – MARÍA CHIRLIE GARCÍA PIEDRAHÍTA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral , la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje,  de la ciencia y de la tecnología  para el 
desarrollo integral del estudiante,, comprensión y búsqueda  de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y 
asumiendo una posición crítica frente a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones 
en cuanto al manejo de los valores éticos. 
 
 
OBJETIVO DE GRADO 
Realizar actividades enfocadas a evidenciar la importancia de preservar el medio ambiente y de los cuidados que se debe 
tener para estar en armonía con los seres vivos como elemento indispensable en la conservación del universo. 
 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Me aproximo al conocimiento como científico- natural. 

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 

Entorno vivo. 
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Entorno físico. 

Ciencia, Tecnología y sociedad 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

DERECHOS  BASICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, 
sonidos, olor, color, texturas y formas). 
Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, según sus características 
(longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor, textura). 
Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de 
vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. 
Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que 
tiene características similares y diferentes a las de sus padres y compañeros 

 
 
ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Me aproximo al conocimiento científico 
Observo el mundo donde vivo. 
 Hacer preguntas a partir de una observación o experiencia y escoger algunas de ellas para buscar posibles respuestas. 
 Proponer explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
 Identificar condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden permanecer constantes o cambiar 
Entorno vivo 
Establecer  relaciones entre las funciones de los cinco sentidos. 
Describir el cuerpo y el de los compañeros y compañeras. 
Describir características de seres vivos y objetos inertes,  
Establecer semejanzas y diferencias entre los seres vivos. 
Describir cambios en el  desarrollo  de algunos seres vivos seres vivos. 
Identificar y describir la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. 
Explicar adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 
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Identificar patrones comunes a los seres vivos. 
Entorno físico 
Clasificar objetos según características que percibe con los cinco sentidos. 
Verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 
Establecer relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas. 
Identificar diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo)  
Identificar y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos... 
Clasificar sonidos según tono, volumen y fuente. 
Identificar tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los producen. 
Verificar las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre diferentes objetos. 
Ciencia tecnología y sociedad 
 
Diferenciar objetos naturales de objetos creados por el ser humano. 
Identificar objetos que emitan luz o sonido. 
Analizar la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor. 
Asociar el clima con la forma de vida de diferentes comunidades. 
 Desarrollo compromisos sociales. 
Escuchar activamente a los  compañeros, reconocer puntos de vista diferentes  
Reconocer y acepto el escepticismo de mis compañeros ante la información que presento. 

 
 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

Cómo se relacionan los 
seres vivos con el 
medio ambiente 

Partes  externas del cuerpo 
humano. 
 
 
Órganos de los sentidos, 
funciones y cuidados. 

Identificación, descripción y 
observación Partes  externas del 
cuerpo humano. 
 

Identificación y relación de los 

Normas de aseo y 
presentación personal. 
 
 
Interés por el cuidado de los 
sentidos 
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Percepciones de algunas 
características con los 
órganos de los sentidos 
(temperatura, sabor, sonidos, 
olor, color, texturas y formas) 
Medidas de protección con el  
cuerpo humano y los órganos 
de los sentidos 
 
 
 
Animales y plantas útiles al 
hombre en la alimentación. 
 
 
Hábitos higiénicos 
personales relacionados con 
el uso del agua, lavado de 
manos, baño diario y 
cepillado de dientes 
 
Semejanzas  y diferencias 
físicas del cuerpo de los 
niños y los adultos 
 
 
 
Los seres  vivos y objetos  
materiales del entorno (seres 
no vivos). 
 

órganos de los sentidos , 
utilizados  con las sensaciones 

 

percibidas en discriminación de 
materiales del entorno 
 
Explicación y representación de 
medidas de  seguridad, protección 
y cuidado  del cuerpo humano y 
los órganos de los sentidos 
 
Observación e identificación 
De plantas animales comestibles 
 
Explicación e ilustración  de 
hábitos higiénicos personales y 
familiares que previenen 
enfermedades 
 
 
Identificación e ilustración de los 
órganos  externos genitales del 
niño y la niña y sus funciones en 
el cuerpo humano 
 
Observación y descripción de los 
seres vivos y objetos materiales 
del entorno 
de seres vivos y objetos 

 
 
 
 
 
 
 
Valoración de la importancia 
de cuidar el cuerpo y los 
órganos de los sentidos 
 
 
 
Valoración d plantas y 
animales por su utilidad al 
hombre 
 
Disposición para practicar el 
lavado correcto de manos y 
cepillado de   dientes 
 
 
 
Respeto y aceptación de su 
cuerpo y el de los demás 
 
 
 
 
Curiosidad al observar seres 
vivos y objetos  materiales del 
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El medio ambiente y su 
conservación. 
 

materiales del entorno 

Observación, recolección y 
separación de basura 
Diferenciación y representación 

 

entorno 
 
Interés por conservar el 
medio ambiente. 
 

 
 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
 

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 
 

 
 

PERIODO: DOS 
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿En qué se asemejan y 
se diferencian los 
animales y las plantas? 
 

Semejanzas y diferencias de 
las plantas del entorno  por su 
tamaño: hierbas, arbustos y 
arboles 
 
Las plantas  y sus partes 
importancia ,necesidades 
,germinación de la semilla 

 
 

Semejanzas y diferencias de 
las plantas  y los animales: 
formas de  alimentación 
desplazamiento y movimiento 
y medio en el que vive. 

 
 
 
 

Semejanzas y diferencias 
externas de los animales(piel  
extremidades) aves, 
mamíferos , peces e insectos 
Formas de desplazamiento de 
los animales 
 
Los animales 
Según su estructura: 

Observación y descripción de 
las características de las 
plantas del entorno por su 
tamaño: árboles, hierbas y  
arbustos 
 
Observación descripción y 
explicación de las partes de la 
planta , sus necesidades y 
germinación de la semilla 
 
Clasificación y descripción de 
animales y plantas por su 
alimentación , desplazamiento  
o movimiento y medio en que 
viven 
Formulación de preguntas y 
explicaciones acerca de la 
alimentación, desplazamiento y 
movimiento 

 
Descripción de características 
externas entre los animales 
(aves, mamíferos, peces e 
insectos) 
Explicación , observación y 
descripción de las formas de 
desplazamiento 

Interés por observar y describir  
las características de las 
plantas del entorno: arboles, 
hierbas y arbustos 
 
Interés por cuidar las plantas 
 
 
 
 
Interés y responsabilidad por la 
protección de animales y 
plantas y el medio en que viven 
 
 
 
 
 
 
Interés al observar y describir 
los animales 
 
 
 
 
 
Respeto por los animales 
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vertebrados e invertebrados 
 
Animales según  su 
alimentación(Herbívoros , 
carnívoros y omnívoros) 
 
Animales según su 
reproducción(vivíparos  y 
ovíparos) 
 
 
Animales según su hábitat 
(acuáticos y terrestres) 
 
 

 
 Observación de los animales  
según su estructura.(videos) 
 
 
Explicación y representación de  
animales según su alimentación 
 
Descripción y representación de 
animales según su 
reproducción(vivíparos  y 
ovíparos) 
 
Observación de videos. dibujos 
Animales según su hábitat 
(acuáticos y terrestres) 
Representación de animales en 
su hábitat. 

 
 
Interés por observar y descubrir 
animales según su estructura 
 
 
Valorar la naturaleza como 
medio indispensable para la 
alimentación de los animales 
 
 
Cuidado con los animales 
pequeños  
 
 
 
Creatividad para representar 
animales en su hábitat. 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO: TRES 
 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos 
procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 
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¿Cómo se mueven, 
cómo se ven  y cómo se 
oyen las cosas que me 
rodean? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes naturales y artificiales 
de luz y calor 

 
 
 
 

Variedad de materiales y fines 
de los mismos. 

 
 
 

Estados físicos del agua 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuentes de energía  
 
 
 
 
 
 
Componentes de  cielo 
Sol , luna estrellas 
 
La tierra como hogar del ser 

Identificación y 
representación de  Fuentes 
naturales y artificiales de luz 
y calor 
Indagación acerca de la 
importancia del sol como 
fuente  natural de luz y calor 
en el planeta 
 
Identificación y descripción 
de los Estados físicos del 
agua 
Experimentación con los 
cambios físicos del agua 
Formulación de preguntas y 
explicaciones acerca de los 
estados del agua 
 
 
Formulación de preguntas 
acerca de  objetos, 
organismos y fenómenos del 
entorno y exploración de 
posibles respuestas. 
 
 
Identificación e ilustración de 
los Componentes de  cielo 
Sol , luna estrellas 
 
Observación y 

Valoración de la importancia del 
sol como fuente de luz y calor 
 
Cuidado y precaución en el uso 
de las fuentes artificiales de luz y 
calor 
 
 
 
 
Interés por descubrir los Estados 
sólidos , líquidos y gaseosos del 
agua 
 
 
 
 
 
 
 
Interés por indagar por las 
fuentes de energía 
 
 
 
 
 
Creatividad al ilustrar los 
componentes del cielo 
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humano  y de otros seres vivos 
 
 
 
 
Necesidades básicas: 
Vivienda alimentación , vestido 
 
 
Los servicios de la casa: agua , 
luz  y teléfono 
 
 
El hombre transforma la 
naturaleza 
 

representación de la tierra 
como hogar  del ser humano 
y de otros seres vivos. 
 
 
Observación, descripción de 
necesidades básicas 
 
 
Identificación y observación 
de servicios de la casa 
 
 
Observación y descripciones 
sobre las transformaciones 
que ha hecho el hombre en 
la tierra 
 

Valoración del planeta tierra  
como hogar del ser humano y de 
los seres vivos 
 
 
 
Valorar el alimento, la vivienda y 
el vestido como necesidad del 
ser humano 
 
Utilización adecuada de los 
servicios , agua , luz y teléfono 
 
 
Empleo adecuado de los objetos 
de la naturaleza 

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 
 

 
 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro. 

FA  14 

04-04-2013 

 
2019 

AREA: CIENCIAS NATURALES 
PERIODO: UNO 

 
GRADO: SEGUNDO INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES   
 
DOCENTES: MARÍA DEL PILAR DEL CARMEN VELASQUEZ PENAGOS  – IVETH SORAYA GÓMEZ ORJUELA 
 
OBJETIVO  DE  GRADO 
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Formar niños, niñas y jóvenes con sentido social, ético y ambiental frente a sus experiencias de vida para desarrollar su interés 
y nivel de competencias hacia lo científico, lo social con estrategias pedagógicas enfocadas en el reconocimiento, la reflexión 
crítica de su entorno y así fortalecer su proyecto de vida como ciudadano del mundo. 
 
OBJETIVO DE GRADO: Observar objetos, organismos y fenómenos del entorno para describirlos de manera coherente 
 

EJE (S) CURRICULAR (S) 
Entorno vivo. 

Entorno físico. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las 

fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho. 

Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso). 

Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en 

cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). 

Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de 

tiempo determinado. 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 
Reconoce que los seres vivos cambian continuamente. 

Compara las relaciones con el hábitat de cada ser vivo. 

Observa algunos cambios que han ocurrido en su cuerpo. 

Escucha activamente a sus compañeros 
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COMPETENCIAS 

Observa y describe cambios en su desarrollo y en otros seres vivos. 

Identifica y describe la flora, el agua y el suelo de su entorno. 

Describe y clasifica objetos según las características que percibe con los cinco sentidos. 

Desarrolla hábitos que fomenten el cuidado e higiene de su cuerpo. 

 
PERÍODO :   UNO  

PREGUNTA  
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿Cómo cambia mi cuerpo a 
medida que pasa el tiempo? 

 
Cambios en las plantas. 
 
Cambios en los animales. 
 
Cambios en el ser humano. 
 
Seres vivos. 
Seres no vivos. 
 
Características físicas de 
planta y animales en relación 
con el entorno 
 
Necesidades básicas (luz, 
agua, aire, suelo  nutrientes, 

 
Hace descripciones que responden 
al cuestionamiento: ¿Cómo era 
antes y como soy ahora? 
Conoce y explica cambios en los 
animales y plantas. 

 
Dibuja partes de una 
planta. 
Realiza sopa de letras 
relacionadas con los 
seres vivos. 
Describe y dibuja 
animales. 
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desplazamiento y protección) 
 
Cambios de forma en 
diferentes objetos y 
materiales   
 
Aplicación de fuerzas (estirar, 
comprimir, torcer, arrugar, 
aplastar, abrir, partir, doblar y 
arrugar) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
 

 
 

EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo. 

 
 

PERÍODO :   DOS 
 
 

PREGUNTA  
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos 
conceptuales 

Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 
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¿Cómo diferencio y clasifico 
los animales que conozco? 
 
 

 
Locomoción de los 
animales y el medio en 
que viven. 
Los animales se adaptan 
al medio. 
Clasificación de los 
animales: Vertebrados, 
invertebrados, ovíparos, 
vivíparos, anfibios, 
reptiles, peces, aves, 
mamíferos. 
Como se alimentan los 
animales. 
Utilidad de los animales. 
Cuidados que debemos 
tener con los animales. 
Movimientos de la tierra, 
los eclipses. 
Fuerza y resistencia. 
 
Estados de las sustancias 
(sólido, líquido y gaseoso). 
 
Clasificación de los 
materiales según el 
estado. 
 
Comparación de cambios 
en materiales. 
 

 
Explica en forma  sencilla y 
coherente los animales. 
Clasificación de los animales del 
medio. 
Reconoce los diferentes 
fenómenos que ocurren a diario 
en la tierra. 

 
Reconoce la importancia del 
cuidado de los animales. 
Participa activamente en la 
realización de actividades de 
clase. 
Demuestra interés en el 
desarrollo de clase. 
Participa en la realización de 
experiencias sencillas donde 
aplica fuerzas y comprueban 
resistencias. 
 
Participa y da cuenta de sus 
predicciones en la resolución 
de experimentos sencillos. 
 
Muestra interés en el 
desarrollo de las actividades 
sugeridas. 

 
Se interesa por observar 
cambios físicos en el ciclo vital 
de animales y plantas de su 
entorno. 
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Características físicas 
observables (fluidez, 
viscosidad y 
transparencia) de un 
conjunto de líquidos. 

 
Características físicas de 
plantas y animales al 
establecer relaciones con 
el ambiente donde viven y 
según sus necesidades 
básicas. 
Cambios físicos en el ciclo 
de vida de las plantas y 
animales 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 
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PERÍODO :   TRES 
 
 

PREGUNTA  
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿Cómo identificar y reconocer 
el funcionamiento de su propio 
cuerpo tanto externa como 
internamente? 

 
Diferenciación sexual. 
Rasgos físicos transmitidos 
por herencia. 
Ciclo vital del ser humano. 
La piel. 
Los huesos, 
Los músculos. 
Los dientes. 
Órganos internos del 
cuerpo. 
Sistemas digestivo, 
circulatorio, respiratorio. 
Los alimentos. 
Prevención de accidentes. 
Primeros auxilios. 
Como lograr un cuerpo 
sano. 

 
Reconoce características físicas 
heredadas de sus padres. 
Reconoce las diferentes partes 
del cuerpo humano. 
Comprende el funcionamiento 
interno de su organismo. 

 
Valora la importancia de 
cuidar su cuerpo. 
Realiza con agrado las 
diferentes actividades que 
se plantean en clase. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  
Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación de área 60 % 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  
Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 
 
 

 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

2019 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

 

PERIODO: UNO 

 

GRADO: TERCERO     INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales 

  

DOCENTE: MARIA BERENICE GUTIERREZ – LINA MARIA MONSALVE 
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OBJETIVO DE GRADO. 

Proporcionar elementos básicos que les permita a los estudiantes el desarrollo de procesos de pensamiento y de acción para 
que fortalezca las competencias propias de la actividad científica como el componente vivo, físico, químico y sistémico, 
mediante la investigación y la experimentación.  

 
 
 

COMPETENCIAS: 

Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

 

Conceptuales: Comprender y explicar los criterios para la clasificación de los seres vivos en cada uno de los reinos.  

EJE(S) GENERADOR(ES) 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica como 

esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

 

ESTÁNDARES:  

Conceptual: Reconoce que las plantas y los animales realizan diferentes tipos de movimientos para adaptarse al medio ambiente.  

Reconoce las características macroscópicas de los seres vivos e identifica cuales pueden utilizarse para su clasificación. 

Procedimentales: Compara y establece diferencias entre los seres vivos. 

 Elabora cuadros comparativos entre las plantas y los animales y establece diferencias en los tipos de movimientos y adaptaciones al 

medio ambiente. 

Actitudinal: Manifiesta interés hacia el conocimiento de las normas para la clasificación de los seres vivos. 

Participa en campañas para proteger y dar trato adecuado a sus mascotas. 
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Establecer relaciones entre movimiento y mecanismos de adaptación de los seres vivos al medio ambiente. 

 

Procedimentales: Organizar grupos de seres vivos aplicando algunas pautas para su clasificación.  

Observar y describir diferentes tipos de movimientos que realizan algunas plantas y animales como forma de adaptarse al medio 

ambiente.   

 

Actitudinales: -Motivar a los compañeros para que se comprometan con el cuidado de los seres vivos de su entorno. 

Fomentar el cuidado de las plantas y el respeto por los seres vivos. 

 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
O PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
¿Cómo inciden los seres 
vivos en el entorno que 
habitan y cuáles son las 
relaciones que se dan 
entre ellos?  
 
 

Descripción  de características de 
los seres vivos  y objetos inertes.  

 
Establecimiento de semejanzas y 
diferencias entre los seres vivos 
de los reinos. 
 
Influencia de los factores bióticos 
y abióticos (luz, temperatura, 
suelo y aire) y desarrolla factores 
bióticos como flora y fauna. 

 
 
 

Proposición  y verificación de 
necesidades de los seres vivos. 
 
Indagación de información en 
diversas fuentes y la utilización 
de esta  para ampliar los 
conocimientos. 
 
 
 

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

 
Investigación y consulta para 
profundizar en los temas 
adquiridos. 

 
 

 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
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COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

PERIODO: DOS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del 

Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

ESTÁNDARES:  

Conceptual: Reconoce las relaciones de los seres vivos con el medioambiente, su forma de alimentación y de reproducción.  

Procedimentales: Observa diferentes seres  y los agrupa en vivos o no vivos, de acuerdo a sus características. 

Actitudinal: Manifiesta actitudes positivas y responsables frente a su cuerpo. 
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agua. 

Conceptuales: Reconocer las relaciones entre algunos animales y sus mecanismos de reproducción. 

Procedimentales: Organizar una dieta balanceada y la lleva la práctica, valorando su importancia para su crecimiento y desarrollo. 

Actitudinales: Diseñar esquemas representativos de cadenas alimenticias.  

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

 Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el 

papel y reflectivos como el espejo). 

Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto 

y el lugar donde se produce la sombra. 

Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en 

distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos). 

 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
O PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cómo se pueden conocer 
las características de un 
objeto y las posibilidades 
para transformarlo en su 
forma, tamaño y estado?  
 

Identificación de los diferentes 
estados físicos de la materia y 
verificación de las causas para que 
se produzca cambios de 
estado.(efecto de la temperatura) 
basados en el agua 
 
 
Propagación de la luz en diferentes 
medios y materiales. 
 

Análisis de  la información obtenida 
para contestar las preguntas sobre 
los cambios de estados de la 
materia.  
 
Proposición de respuestas a 
preguntas sobre energía eléctrica y 
a las comparaciones de estas con 
las de otras personas. 

 
Reconoce los usos y la importancia de 

Valora y utiliza el conocimiento 
de diversas personas del 
entorno. 

 
 

Realización de experimentos a 
partir de los conceptos y teorías 
trabajadas. 

 
Aplicación de los conceptos 
adquiridos en la solución de 
talleres. 
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Formación de la sombra teniendo en 
la posición de la luz y el objeto  

 
Identificación  y comparación de 
objetos.  
 
Naturaleza del sonido, 
características y propagación en 
diferentes medios. 

 
 
 
 
 
 

la luz y del sonido en la vida diaria  
Elaboración y presentación de 
trabajos 

 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

  

PERIODO: TRES 

 

OBJETIVOS DEL GRADO 
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Identificar las características generales a nivel morfológico y fisiológico de los seres vivos y algunos factores ambientales que influyen en 
su desarrollo y funcionamiento. 
  

 

COMPETENCIAS: 

 Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 
Conceptuales: Identificar las características propias de los humanos que les permiten responder a los estímulos del medio. 
Procedimentales: Elaborar cuadros comparativos entre las características de los humanos y algunos grupos de animales que 
les posibilitan su adaptación. 
Actitudinales: Demuestra interés por cuidar su cuerpo. 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos 

(fauna y flora) de un ecosistema. 

 

SITUACIÓN PROBLEMA O 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cómo afectan los 

Reconocer la conformación del 
universo y todo aquello que lo 

Indaga y da respuesta a sus 
inquietudes acerca del universo. 

Diseño de sistema solar  en 
diferentes materiales, (reciclable). 

Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

ESTÁNDARES:  

Conceptual: Reconoce las características externas de los seres vivos, que les permiten adaptarse a su medio. 

Procedimentales: Observa y describe las características externas de algunos animales, entre ellos los mamíferos y establece 

semejanzas con los humanos. 

Actitudinal: Consulta en diferentes fuentes de información para profundizar sobre los temas. 
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movimientos de la tierra la 
vida en el planeta? 

compone 
  

Identificación de   las 
características de la tierra y 
sus movimientos. 

 
Comprender la importancia del 
cuidado de nuestro planeta 
 
 

 
Realiza practicas con objetos que 
le  representan los movimiento s 
de a tierra.  

 
Hace descripciones sencillas 
acerca del conocimiento adquirido 
sobre la tierra y el universo  
 
Narra y representa de manera 
sencilla algunos fenómenos 
presentes en la naturaleza  

 
Reconoce el Sistema Solar y los 
planetas que lo conforman 
 

 
 

 
Elabora cuentos sencillos teniendo 
en cuenta los conocimientos 
adquiridos sobre la tierra y el 
universo 

 
 

 

 
Consulta y presenta trabajos escritos 
sobre los temas tratados 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

FA  14 

04-04-2013 

 

I.E. OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY 

 2019 

 

GRADO: Cuarto   INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales      PERIODO: UNO 

 

DOCENTE: MARIA BERENICE GUTIERREZ – LINA MARIA MONSALVE 

 
OBJETIVO DE GRADO 

 

Motivar al estudiante en la planificación y la participación de actividades científicas y tecnológicas, valorando los aportes propios y 

ajenos en función de los conceptos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración para asumir responsabilidades en 

el desarrollo y solución de problemas 
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 Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden 

representarse en cadenas y redes alimenticias. 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, 

tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

 

ESTANDARES 

 

CONCEPTUAL: explica la importancia de las células como unidad de los seres vivo, identificando niveles de organización interna. 
 
PROCEDIMENTAL: observo el mundo en el que vivo formulando preguntas a partir de una observación o experiencias y escojo una de 
ellas para buscar una posible respuesta. 
 
ACTITUDINALES: analizo críticamente cada una de las células, identificando las funciones de sus Organelos. 

 

 

 

COMPETENCIAS: 

 Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

 

Identifico las partes que componen una célula y la función de cada una de ellas. 
Reconoce los efectos nocivos del consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 
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Establece relaciones entre deporte y salud fisca y mental. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUAL: compara las diferentes células animales y vegetales a través del microscopio para establecer diferencias y sacar 
conclusiones. 
 
PROCEDIMENTAL: observa las células animales y vegetales a través del microscopio. 
Definir detalladamente la función del sistema digestivo 
Explicar la importancia de una buena alimentación en el desarrollo normal de todo ser humano. 
Nombrar las enfermedades más comunes del sistema digestivo. 
 Practicar hábitos saludables para evitar las enfermedades del sistema digestivo. 
 Definir la función del sistema respiratorio. 
 Identificar los órganos constitutivos del sistema respiratorio y explicar sus funciones 
  
ACTITUDINALES: analiza críticamente cada una de las células, identificando las funciones de sus órganos 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza. 
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SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

¿Cuáles son las 

semejanzas y las 

diferencias entre  el 

funcionamiento de una 

máquina y el cuerpo 

humano? 

 
Las maquinas 
simples y 
compuestas. 
Las maquinas 
simples en nuestro 
cuerpo. 
Constitución y 
funciones de los 
seres vivos. 
Las células 
animales y 
vegetales como 
unidad estructural y 
funcional de los 
seres vivos 
Características de 
los seres vivos 
Funciones y 
cuidados de 
nuestro cuerpo 
Órganos y 
funcionamiento de 

Describe la función que cumplen los 
órganos del cuerpo humano 
tomando el cuerpo como una 
maquina simple para generar 
movimiento mediante un plegable. 

 
Identifica las funciones de los 
órganos del cuerpo humano para 
generar diferentes movimientos por 
medio de mapas conceptuales. 
 
Identifica y describe palancas 
presentes en su cuerpo, 
conformadas por sus sistemas óseo 
y muscular mediante un taller lúdico. 

 
Realización de dibujos de diferentes 
clases de células animales y 
vegetales. 

 
Observación, descripción y dibujos 
de las características de  los seres 
vivos 

 
Mejorar su 
sensibilidad y respeto 
por la vida humana. 

 
Interés por adquirir 
información sobre la 
parte estructural de la 
célula. 

 
Exponer con firmeza 
las ventajas de cuidar 
nuestro cuerpo para 
tener buena salud. 

 
 
Respeto las ideas de 
los compañeros. 

 
Desarrollar el espíritu 
investigativo. 

 
Incrementa prácticas 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

53 

los sistemas 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor en los 
seres humanos y 
sus funciones. 
Cuidado e  higiene 
con mi cuerpo para 
tener buena salud. 
Primeros auxilios 

 
El botiquín 

 
Laboratorio   
 

 

 
Describir la forma cómo cuida su 
cuerpo para obtener un buen 
desarrollo físico.  

 
Formulación  de preguntas 

 
Elaboración de cuadros sobre los  
sistemas digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor de los seres 
humanos y sus funciones. 

 
Comparaciones  de  los diferentes 
sistemas y búsqueda  de su relación 
con el funcionamiento de una 
máquina.  

 
Dramatización  sobre  los primeros 
auxilios y explicación de su utilidad. 

 
Carteleras para explicar que 
contiene un botiquín y su uso. 

 
Evaluaciones escritas 

 
Trabajo en equipo 

 
Preparación en pruebas externas 

 
 

de higiene para tener 
una buena salud. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Doy prioridad a los 
elementos que debe 
contener un botiquín 
para atender una 
emergencia 

 
. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
PERIODO: DOS 

 
 

 
 
 

 

 

Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

ESTANDARES 

CONCEPTUAL: identifica los componentes de un ecosistema y  justifico mis conceptos a través de investigaciones en internet. 
 
PROCEDIMENTAL: describe las organizaciones de los ecosistemas y los problemas que los afectan. Y planteo alternativas de solución. 
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ACTITUDINALES: propongo explicaciones a preguntas planteadas sobre problemas de contaminación de los diferentes ecosistemas y 

trato de dar soluciones para evitar esta contaminación y extinción de especies. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
CONCEPTUALES: identifica adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características en que viven. 

PROCEDIMENTALES: selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determinar si es suficiente. 

ACTITUDINALES: identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUALES: reconocer los componentes de un ecosistema a través de un video. 

PROCEDIMENTALES: establecer relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente 

ACTITUDINALES: proponer acciones que permitan el cuidado y conservación de ecosistemas cercanos a mi entorno para preservarlos. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden 

representarse en cadenas y redes alimenticias. 

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, 

tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cómo determina el 

medioambiente la 

conservación o deterioro de 

las especies? 

 

 

 
Los ecosistemas y sus 
componentes (ejemplos). 
 
Factores que afectan los 
ecosistemas: bióticos y 
abióticos 
 
Organismos que habitan 
en nuestro 
ecosistema(productores  
y consumidores) 
 
Cadenas alimenticias y 
red trofica 
 
Niveles de organización 
de los seres vivos: 
individuo, población, 
comunidad. 
 
 
Necesidades de las 
plantas y animales. 
 
 
La energía en los 
ecosistemas. 
Rotación y traslación de 
la tierra  
Fases de la luna 
 

 
Laboratorio 

Diferencia tipos de ecosistemas 
(terrestres y acuáticos) 
correspondientes a distintas 
ubicaciones geográficas, para 
establecer sus principales 
características por medio de la 
elaboración de maquetas. 

 
Exposición sobre necesidades de 
las plantas y animales en los 
diferentes ecosistemas por medio 
de carteleras 

 
Elaboración de  un plegable donde 
se sensibilice sobre el cuidado y 
conservación del medio ambiente 

 
Identifica los niveles tróficos en 
cadenas y redes alimenticias y 
establece la función de cada uno 
en un ecosistema por medio de 
mapas conceptuales. 
Representa cadenas, pirámides o 
redes tróficas para establecer 
relaciones entre los niveles 
tróficos. 

 
Talleres en Equipo.  

 
Preparación en pruebas saber    

 
  

 
Interés por explicar la 
dinámica de un 
ecosistema.  

 
Cuida el medio 
ambiente 

 
 

Aprecia y valora la 
diversidad ambiental 
y la necesidad de su 
conservación 

 
 

Aumenta su 
capacidad de 
observación, 
descripción y 
comparación de 
fenómenos naturales 

 
 
 

Propone ideas para 
mejorar la 
convivencia escolar 
con el ejemplo que 
nos dan los animales 
en el cuidado de sus 
crías y la relación de 
diferentes especies. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 

 

PERIODO: TRES 

 

 
 

Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

ESTANDARES: 
CONCEPTUAL: identifico las propiedades generales y específicas de la materia a través de experimentos y saco conclusiones. 
 
PROCEDIMENTAL: explica cómo cambian algunas sustancias de uso cotidiano y las relaciono con los conceptos básicos, clarificando mis 
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ideas. 
 
ACTITUDINALES: aplica la importancia de un uso adecuado de las sustancias químicas en el hogar y manifiesta actitudes responsables 
al respecto para una mejor calidad de vida. 

 

 

COMPETENCIAS:  

Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CONCEPTUAL: explico la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos. 
PROCEDIMENTAL: registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa en forma escrita y utilizando 
esquemas y gráficos. 
ACTITUDINALES: interpreto el movimiento de los planetas alrededor del sol y aclaro conceptos. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUALES: reconozco y explico las propiedades de la materia a través de experimentos. 
PROCEDIMENTAL: elaboro mezclas y combinaciones con materiales conocidos para sacar conclusiones y llevarlos a la cotidianidad. 
ACTITUDINALES: propone estrategias para realizar procesos de manejo de basura en las instituciones para mejorar mi entorno  
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto 

(dirección y rapidez). 

Comprende que el fenómeno del día y la noche se debe a que la Tierra rota sobre su eje y en consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de 

su superficie 

Comprende que las fases de la Luna se deben a la posición relativa del Sol, la Luna y la Tierra a lo largo del mes. 

Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen 

pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué cambios se observan 
en la materia cuando se  
mezcla o combina con 
diferentes sustancias y 
temperaturas? 
 
 
  
 

Fuerzas (magnitud y 
dirección) 
Formas sencillas de 
purificar el agua: 
ebullición, filtración, 
cloración. 

 
Recursos  
Naturales de Colombia y 
su deterioro 
(contaminación). 

 
 

 
Mezclas homogéneas y 
heterogéneas 
Métodos para separar 
mezclas (filtración, 
tamizado, decantación y 
evaporación) 

 
 

Cambios físicos y 
químicos de la materia 

 
Calor y temperatura 

 
 

Describe las características 
de las fuerzas (magnitud y 
dirección) que se deben 
aplicar para producir un 
efecto dado (detener, 
acelerar, cambiar de 
dirección) en un taller 
práctico.  

 
 

Exposición de diferentes 
temas para socializar los 
conceptos aprendidos. 

 
Clasifica como homogénea 
o heterogénea una mezcla 
dada, a partir de 
experimentos 

 
Explica cómo se producen el 
día y la noche por medio de 
una maqueta o modelo de la 
Tierra y del Sol.  

 
 

Observación y manipulación 
del termómetro 

 

 
Mejorar el comportamiento y 
el grado de atención durante 
la observación de una 
experiencia para incrementar 
mis conocimientos. 

 
Fomentar el trabajo en 
equipo en busca de un 
mayor compromiso y 
responsabilidad. 

 
Manifestar Interés por  
realizar experimentos 

 
 

Valorar  los trabajos en 
grupo  

 
Utilización adecuada del 
termómetro  

 
 

Valorar los alimentos como 
fuente de energía para el 
organismo 

 
Interés para Utilizar   gráficos 
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El termómetro y su uso 

 
 
Los alimentos como 
fuente de energía. 

 
 
Movimientos de energía. 

 
 
Distancia y tiempo 

 
 
Noción de velocidad y 
aceleración 

 
 
Propiedades de la luz: 
objetos iluminados 

 
 
Fenómenos luminosos: 
reflexión y refracción 

 
Laboratorio 

 
Elaboración de informes 
para emitir conclusiones y 
comunicar resultados. 

 
Evaluación de talleres y 
evaluaciones escritas 

 
 
Preparación en pruebas 
externas 

 
 

para retener información 
 
 

Entusiasmo por interpretar 
información 

 
 

Utilización racional de los 
recursos , para no 
contaminar el ambiente 

 
 

Interés por la investigación 
 

Valora nuestro planeta 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
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EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 

I.E. OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY 

2019                      

 

GRADO: QUINTO     PERIODO: UNO 

INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  

 
OBJETIVO DE GRADO 

 

Elaborar criterios personales en los estudiantes sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de nuestra época mediante el 

contraste de informaciones obtenidas en diversas fuentes, con el fin de tomar decisiones positivas frente a su entorno. 

 

 

Ejes generadores de los Estándares: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 
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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula 

está relacionada con la función del tejido que forman. 

Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de 

sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 

ESTANDARES 

CONCEPTUAL: identifico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 
 
PROCEDIMENTAL: propongo explicaciones provisionales para dar respuesta a mis preguntas, identifico condiciones que fluyen en los 
resultados para dar respuesta a mis preguntas, identifico condiciones que fluyen en los resultados de una experiencia y que pueden 
permanecer constante o cambiar 
 
ACTITUDINALES: reconoce y acepta las ideas de mis compañeros y compañeras entre la información que presento 

 

 

COMPETENCIAS:  

Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

  

Clasifica bien los seres vivos según el número de células. 

Señala las partes principales de la célula y explica la función de cada parte. 

Establece bien la diferencia entre los 5 reinos en que se dividen los seres vivos explicando sus características. 

Describe bien la diferencia entre procesos de respiración, fotosíntesis y transpiración de plantas. 

Identifica las partes del cuerpo de los seres vivos y explica su función. 

Identifica los 5 sentidos y sus características para un mejor cuidado de ellos 

Aplica los primeros auxilios, como se presenten y que debe contener un botiquín básico. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUAL: reconoce las funciones importantes y cuidados de los sistemas del cuerpo, como también una nutrición equilibrada para 
conservarse saludable. 
Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función. 
Investigo y describo, diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con circuitos eléctricos. 
 
 
PROCEDIMENTAL: Organizar sus ideas para aplicar conceptos sobre la célula, los sistemas del cuerpo, cuidados y funciones que tiene 
nuestro organismo 
Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente 
Comunico oralmente y por escrito el proceso de indagación y los resultados que obtengo 

 
ACTITUDINALES: Analizar críticamente y fortalecerse así mismo conociendo la importancia y función de nuestros sistemas para saber 

sus cuidados de protección y conservación. 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y Contribuyo a lograr productos comunes. 

Cuido y respeto mi cuerpo y el de las demás personas- 

 

PERIODO 1 

 

SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

¿Qué hábitos 

alimenticios y de auto-

cuidado contribuyen a 

mejorar o  deteriorar 

nuestra calidad de 

CONSTITUCION DE LOS 

SERES VIVOS 

organización interna de los 

seres vivos 

Niveles de organización 

interna (célula, tejidos , 

Observación de videos sobre 

los diferentes tipos de células, 

su estructura y relación con los 

tejidos y órganos de los hacen 

parte   

Respeta las ideas de sus 

compañeros  en las discusiones 

grupales. 
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vida? órganos y sistemas 

integrados ) 

 

Realización de dibujos que 

muestren los órganos, tejidos y 

células que los componen 

Realización un cuadro 

comparativo sobre  el cuidado 

de los sistemas del cuerpo 

humano con una alimentación 

e higiene adecuadas. 

La célula  

Estructura de la célula 

,clasificación de la célula, 

 diferenciación de la célula 

animal y vegetal 

organización celular de los 

seres vivos 

Observación de videos  

Clasifica y compara los diversos 

tipos de células que existen 

Elaborar cuadros comparativos 

entre las células realización de 

dibujos, consignación en el 

cuaderno 

Formulación  de  preguntas a 

partir de una observación de 

experiencia  

Escucho activamente a mis 

compañeros y compañeras 

SISTEMA  MUSCULAR 

 

Noción y funciones 

Propiedades y 

clasificación 

Músculos de la cabeza 

tronco y extremidades 

enfermedades e higienes 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema muscular del cuerpo 

humano y objetos de mi entorno  

Representar el sistema muscular  

de los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

Valora su cuerpo y acepta las 

diferencias entre las personas 

como proceso natural de 

diversidad bioló- gica. 
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deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

SISTEMA OSEO 

Noción y funciones 

Propiedades y 

clasificación 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema óseo del cuerpo humano 

y objetos de mi entorno  

Representar el sistema óseo  de 

los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Valora su cuerpo y acepta las 

diferencias entre las personas 

como proceso natural de 

diversidad  

biológica. 

SISTEMA DIGESTIVO 

 

Noción , funciones 

Propiedades clasificación 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema digestivo del cuerpo 

humano  

Representar el sistema digestivo  

de los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Tiene en cuenta los cuidados, 

importancia y funciones de cada 

uno de sus órganos, practicando 

una higiene, aseo y alimentación 

equilibrado para estar sanos 
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Realización de carteleras por 

equipos y exposiciones sobre los 

diferentes sistemas del cuerpo 

humano. 

 

SISTEMA 

CIRCULATORIO 

Noción y funciones 

Propiedades clasificación 

de las venas y arterias 

Enfermedades e higiene 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema circulatorio del cuerpo 

humano  

Formular preguntas a partir de 

una observación 

Representar el sistema circulatorio 

de los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Tiene en cuenta los cuidados, 

importancia y funciones de cada 

uno de sus órganos, practicando 

una higiene, aseo 

SISTEMA 

RESPIRATORIO 

Noción y funciones 

 

 

 

 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema respiratorio del cuerpo 

humano y objetos de mi entorno  

Representar el sistema 

respiratorio  de los seres vivos y 

explicar sus funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

Practica una buena respiración  
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La nutrición: relación entre 

los sistemas  digestivo, 

respiratorio y circulatorio. 

 

 

 

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Donde se observe la relación 

entre los sistemas y órganos de 

los aparatos: digestivo, 

respiratorio y circulatorio. 

 

 

SISTEMA URINARIO 

Noción y funciones 

Órganos principales 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema urinario del cuerpo 

humano y objetos de mi entorno  

Formular preguntas a partir de 

una observación 

Representar el sistema urinario  

de los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Tiene en cuenta los cuidados, 

importancia y funciones de cada 

uno de sus órganos, practicando 

una higiene, aseo 

SISTEMA NERVIOSO 

Noción , funciones 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema nervioso del cuerpo 

Tiene en cuenta los cuidados, 

importancia y funciones de cada 

uno de sus órganos, practicando 
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Partes 

Órganos efectores 

hipófisis, tiroides, 

paratiroides, páncreas, 

glándulas suprarrenales 

 

humano y objetos de mi entorno  

Representar el sistema nervioso  

de los seres vivos y explicar sus 

funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

una higiene, aseo 

SISTEMA 

REPRODUCTOR 

 

Noción , funciones 

embarazo y feto 

enfermedades e higiene 

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema reproductor del cuerpo 

humano y objetos de mi entorno  

Representar el sistema 

reproductor  de los seres vivos y 

explicar sus funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Desarrolla su juicio crítico sobre la 

posibilidad de iniciar un embarazo 

en la  adolescencia y sus 

consecuencias. 

 

SISTEMA 

INMUNOLÓGICO 

Noción , funciones 

 (enfermedades)  

 

Observación de videos 

Realiza comparaciones del 

sistema inmunológico del cuerpo 

humano y objetos de mi entorno  

Representar el sistema 

inmunológico  de los seres vivos y 

Tiene en cuenta los cuidados, 

importancia y funciones de cada 

uno de sus órganos, practicando 

una higiene, aseo 
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explicar sus funciones  

Identifica las enfermedades más 

comunes que representan el  

sistema  y los cuidados que se 

deben tener 

Identifica las enfermedades más 

comunes 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

SENTIDOS: 

 Vista oído, tacto, olfato y 

gusto. 

Observación de videos referentes 

a los órganos de los sentidos y su 

funcionamiento. 

 

Asume comportamientos 

responsables con el cuidado de los 

órganos de los sentidos. 

 

 

Clasifico seres vivos en 

diversos grupos 

taxonómicos (plantas 

animales, microorganismos)  

Establezco relaciones entre 

microorganismos y salud  

Elaboración cuadros 

Comparativos 

Observación de videos 

Formular preguntas a partir de 

una observación 

Mapa conceptual 

Manifiesta interés y 

responsabilidad por  trabajo en 

clase. 

 

Reino de los seres vivos  

Características, funciones y 

clasificación 

 

Observación de videos 

Formulación de preguntas a partir 

de la observación 

Mapa conceptual 

Consignación en el cuaderno 

Intercambio de información con 

Manifiesta cuidado por los seres 

vivos 
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sus compañeros en discusiones 

grupales 

 

 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

 

PERIODO 2 

 

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula 

está relacionada con la función del tejido que forman. 
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Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de 

sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

 

COMPETENCIAS: 

 Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Describe algunos cambios físicos de la materia. 

Describe propiedades generales y específicas de la materia. 
Identifica las capas externas e internas de la tierra. 
Pone en práctica algunas acciones para cuidar la tierra. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUAL: explico la función del suelo como depósito de nutrientes 
PROCEDIMENTAL: identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
ACTITUDINALES: tomo decisiones sobre alimentación y practica de ejercicios que favorezcan mi salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

¿Cómo funcionan los 

ecosistemas y qué 

relación tienen con  la 

conservación del 

planeta? 

 

La biosfera 

 

 

 

Descripciones y  representación gráfica de 

diferentes temas. 

 

 

Manifiesta interés por la 

investigación. 

los ecosistemas: circulación 

de la materia 

 

Observación de videos sobre ecosistemas de 

Colombia 

Mapas conceptuales 

Charlas 

Manifiesta interés por 

cuidar el planeta 

Ciclos del carbono, nitrógeno, 

fosforo, oxigeno, hidrogeno 

azufre. 

 

Observación de videos 

Charlas 

Realización de talleres 

Consignación en el cuaderno 

Elaboración de cuadros 

Elaboración de maquetas 

 

 

Se preocupa por generar 

acciones sobre el 

cuidado del medio 

ambiente y evitar la 

contaminación 

Bioelementos – bio-

compuestos 

Observación de videos 

Plantear, argumentar hipótesis 

 

Realización de talleres 

 

Manifiesta Respeto y 

amor por  la naturaleza 

 

Relaciones interespecíficas: 

predación, competencia, 

mutualismo, parasitismo, 

comensalismo, saprofitismos, 

territorialidad. 

Observación de videos 

Trabajos en equipo 

Esquematizar la información 

Plantear, argumentar hipótesis 

Escucho activamente 

a mis compañeros 

y compañeras 
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Superpoblación humana: 

problemas y soluciones. 

 

Lectura, interpretación y exposición sobre los 

efectos de la superpoblación y alternativas de 

solución.  

 

Muestra disposición para 

escuchar las ideas de 

sus compañeros y las 

compara con sus puntos 

de vista, teniendo en 

cuenta que existen 

diferentes formas de 

pensar. 

Contaminación: tipos de 

contaminación, efecto 

invernadero 

Discusión y divulgación del impacto que causa la 

contaminación en  nuestro planeta 

Análisis de noticias sobre problemas ambientales 

Elaboración de plegables 

Preparación pruebas externas. 

Laboratorio 

 

 

Interés por proponer y 

divulgar algunas 

medidas para conservar 

el agua 

 

Curiosidad e interés por 

conocer más sobre 

temas relacionados con 

el área. 

 

Actividades de apoyo  y 

profundización 

Consultas 

Realización de talleres 

Interés por  realizar las 

actividades de clase 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
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Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO 3 
 
 
 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES: 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos 

(bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes 

efectos 

 

Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de 

la corriente siempre genera calor. 
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COMPETENCIAS: 

 Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

COMPETENCIAS GENERALES 

Describe algunos cambios físicos de la materia. 
Describe propiedades generales y específicas de la materia. 
Identifica las capas externas e internas de la tierra. 
Pone en práctica algunas acciones para cuidar la tierra. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CONCEPTUAL: explico la función del suelo como depósito de nutrientes 
PROCEDIMENTAL: identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
ACTITUDINALES: tomo decisiones sobre alimentación y practica de ejercicios que favorezcan mi salud. 
 

 
SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

¿De qué manera los 

cambios físicos y químicos 

La  materia 
Composición  de  la  
materia: 
Átomo 
Elemento 
Compuesto 
Propiedades   de   la  
Materia 
Físicas 

Trabajos interactivos sobre la materia 
Creación y solución de sopas de letras 
Identifica la composición de la  
materia y la importancia de esta en la  
Formación y de sustancias. 
Diferenciación de un elemento de un  
compuesto, por medio del  
estudio de cada uno 
Experimentos sencillos sobre la materia 

Comparte con su 
grupo de trabajo los 
resultados de sus 
observaciones y 
experiencias para 
obtener conclusiones 
comunes y respeta las 
ideas de otros. 
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de la materia afectan la 

cotidianidad de las 

personas? 

Químicas 
Estados de la materia 
Clasificación y 
separación de la 
materia 

 
 
 
 

La energía 
Movimiento      y  
Energía  

 
Trabajo 
Potencia 
Electricidad 
Magnetismo 
energía y electricidad 
Circuitos eléctricos:  
Componentes      y      
sus funciones. 
Materiales 
conductores de 
corriente eléctrica y 
calor. 

Describir los estados de la materia y sus 
cambios en términos del movimiento y la fuerza 
de las partículas. 
 

En diferentes situaciones cotidianas comprobar 
que un circuito eléctrico básico está formado 
por un generador o fuente (pila), conductores 
(cables) y uno o más dispositivos (bombillos, 
motores, timbres), que deben estar conectados 
apropiadamente (por sus dos polos) para que 
funcionen y produzcan diferentes efectos 
Laboratorio para comprobar que algunos 

materiales son buenos conductores de la 

corriente eléctrica y otros no (denominados 

aislantes) y que el paso de la corriente siempre 

genera calor. 

  
 

 
 
 

Mapa conceptual 
Visualización de cuadros comparativos 
Consignación en el cuaderno 
 
 
 
Visualización de videos  
Trabajo cooperativo  
 

Reconoce los  
beneficios que  
tienen las  
máquinas  
simples para 
realizar labores  
cotidiana 
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El universo  y la tierra 
Características  
físicas  de  la  tierra  y  
sus movimientos   (  
translación, rotación  
y   cambios  
climáticos 

 Consultas 
exposiciones 
 

Cumple su función 
cuando trabajo en 
grupo, 

Capas de la tierra: 
atmosfera, hidrosfera, 
litosfera. 
 

Presentación de propuestas para cuidar la 
tierra mediante exposiciones 

respeta las funciones 
de otros y contribuyo a 
lograr productos 
comunes 

El suelo, desgaste del 
suelo, las rocas 
(desforestación). 
 

Visualización de video 
Trabajo interactivo sobre el suelo 
Elaboración de mapa conceptual 
Indagación, discusión y explicación del daño 
que causa la deforestación al suelo 

Escucha activamente 
a los  compañeros y 
compañeras,  

Laboratorio 
 
 
 
 

 
 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 
 

FA  14 

04-04-2013 

I.E. OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY 
PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES – BACHILLERATO: 

 BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 
2020 

 
GRADO: 6º       INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS 
 
OBJETIVO  DEL GRADO  SEXTO 
 
  Propiciar en el estudiante  la utilización de los conocimientos de la ciencia aplicándolos de una manera coherente mediante la 
comunicación oral y escrita para desarrollar y afianzar los hábitos de cuidado y equilibrio con el medio ambiente, social y 
cultural. 
 
 

 
 
 

 
 

PERÍODO :    PRIMERO  
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EJE(S) GENERADOR(ES): 
Entorno vivo y Físico 
 
ESTÁNDARES:  

Conceptual: Diferencia las funciones que realizan los organelos celulares y las relaciona con el proceso de alimentación y las categorías autótrofas y 

heterótrofas, Verifico y explico los procesos del transporte de membrana, Identifico características de los seres vivos, Explico las funciones de los seres 

vivos a partir de las relaciones en los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos... 

Clasifico organismos en grupos taxonómicos. 

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está 

relacionada con la función del tejido que forma. 

Procedimentales: -Realizo clasificaciones de seres vivos a partir de diferentes características 

 Elabora mapas conceptuales y cuadros comparativos sobre los tipos de células, reinos vivos de la naturaleza y las funciones de los seres vivos. 

Actitudinal: Cumple  la función cuando trabaja en grupo y respeta las funciones de las demás personas. 

COMPETENCIAS. 
 
Generales: Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 
asumirla responsablemente. 
Específicas: Indaga, explica y trabaja en equipo. 
 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
 

Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a 

partir del análisis de su estructura. 

Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas 
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SITUACIÓN PROBLEMA O 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
¿Cómo se cierran las heridas 
en nuestra piel? 
 
 
¿Cómo se relacionan los 
sistemas de órganos de los 
seres vivos para poder 
mantener su equilibrio? 
 
 
 

 
Diagnóstico y nivelación  

Biología celular. 

Tipos de Células.  

Taxonomía. 

Reinos vivos. 

 
 

 

Registro de  datos utilizando 
esquemas, diagramas, tablas, 
y gráficos. 
 

Localización de organelos 

celulares, utilizando material 

reciclable. 

Elaboración de mapas 

conceptuales y cuadros 

comparativos sobre los tipos 

de células.  

Explicación mediante gráficos 

las partes y características de 

las funciones de los seres 

vivos. 

Elaboración de álbum con los 

reinos vivos de la naturaleza 

Realización de clasificaciones 

de organismos siguiendo 

claves dicotómicas simples. 

 
Tengo respeto  

por mi cuerpo. 

Respeto la 

integridad de 

los seres vivos 

que tengo a mi 

alrededor. 

                                                                  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
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Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del 

análisis de su estructura. 

Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la 

diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. 

 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
 

EJE(S) GENERADOR(ES): 
 
Entorno Físico y químico 
 

ESTÁNDARES:  

Conceptual: Describir las propiedades de la materia; Clasificar diferentes tipos de materia; Reconocer tipos de mezclas y métodos de 

separación; reconocer elementos y compuestos; identificar símbolos químicos. 

Comprende que la temperatura y la presión influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, punto de 

fusión y de ebullición) 

Procedimentales: Construye mapas conceptuales, estableciendo  clasificaciones y propiedades de la materia; Clasificar elementos y 

compuestos; reconocer los símbolos químicos de los elementos en la tabla periódica; Reconocer diferentes tipos y usos de palancas y 

poleas. 
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COMPETENCIAS: 

General: Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la 

dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

Específicas: Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Conceptuales: Identificar propiedades y características generales y específicas de la materia;  Reconocer 

métodos de separación de mezclas;  lee símbolos y determina el nombre de los elementos a partir de los 

símbolos; reconocer los  diferentes tipos de palancas. 

Procedimentales: Realiza observaciones y clasifica propiedades de la materia en objetos y sustancias; Aplica 

métodos de separación de mezclas; Hace listado de símbolos químicos a partir de listas de elementos; aplica en 

ejemplos concretos los diferentes tipos de palancas; Reconoce palancas en el cuerpo humano. 

Actitudinales: Reconocer que como seres humanos tenemos características diferentes y que cada uno actúa en 

forma diferente; respetar las individualidades de mis compañeros.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, 

viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en 

las técnicas de separación de mezclas. 

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

                                

Actitudinal: Participa de trabajos en equipo, cumple su función y respeta la de los otros; 
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SITUACIÓN 
PROBLEMA O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿De qué estamos 
hechos? 
 
 
¿Cómo podemos 
separar mezclas de 
diferentes tipos? 
 
 

Materia: Clasificación, 

propiedades,  

Relación de la temperatura y 

la presión en: solubilidad, 

viscosidad, punto de fusión y 

ebullición. 

Elementos y compuestos 

Mezclas: Tipos y métodos de 

separación. 

 

Registro de  datos utilizando 
esquemas, diagramas, tablas, y 
gráficos. 
 

Establece diferencias y 

semejanzas entre diferentes tipos 

de materia y sus propiedades. 

 
Identifica mezclas y sus 

respectivos métodos de 

separación. 

 

Compara sustancias de uso 

cotidiano.  

Respeta las diferencias 

individuales de sus 

compañeros. 

Argumenta sobre la 

importancia de valorar y 

proteger los recursos 

renovables y no renovables 

Valora los aportes científicos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, 

puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.  

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 
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heterogéneas). 

 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
PERÍODO :    TERCERO 

EJES GENERADORES. 
Entorno físico. 
 
ESTANDARES. 
 
CONCEPTUALES 
Clasifico  tipos de herramientas. Diferencio clases de palancas. Explico la relación de trabajo y energía. Reconozco clases y 
formas de energía.  
Comprende como los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 
 
PROCEDIMENTALES: Realizo talleres de aplicación. Realizo con mis compañeros trabajos en equipo en el aula de clase. 

ACTITUDINAL: Cumple  la función cuando trabaja en grupo y respeta las funciones de las demás personas. 

 

COMPETENCIAS: 

 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 
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SITUACIÓN 
PROBLEMA O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
¿Por qué nos 
movemos? 
 
 
 
¿Cómo podemos 
obtener energía? 

Máquinas Simples: 

palancas, plano inclinado, 

torno, tornillo y poleas.  

Cuerpos y cargas eléctricas. 

Energía Eléctrica. 

Cómo se cargan los objetos 

eléctricamente. (frotar 

cuerpos).  

 
Herramientas 

Registro de  datos utilizando 
esquemas, diagramas, tablas, y 
gráficos. 
 

Elabora diferentes tipos de 

máquinas simples y palancas. 

 
Diferencia los tipos de 

máquinas simples 

Reconocimiento de dispositivos 
eléctricos en la vida cotidiana 

 
Reconoce tipos de 

herramientas. 

Diferencia la atracción y  la 

repulsión. 

Respeta las diferencias 

individuales de sus 

compañeros. 

Argumenta sobre la 

importancia de valorar y 

proteger los recursos 

renovables y no renovables 

 

asumirla responsablemente. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 
 

FA  14 

04-04-2013 

 
 
GRADO:   SÉPTIMO              INTENSIDAD HORARIA: 3 horas 

 
 

   
 

Docente: LUIS ALFREDO CASTAÑEDA MOLINA                                                                     
 
Año: 2020 
 
 
 
OBJETIVO DE GRADO   
 

Motivar en el estudiante la adquisición de conocimientos sobre la ciencia en el campo de la biología vegetal y la ecología y el medio 
ambiente a partir de la observación y la experimentación de diferentes fenómenos tanto biológicos como ambientales 
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PERÍODO :    PRIMERO  
  

 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTANDARES:  
 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 

Entorno vivo 

 

ESTANDARES: 

Conceptuales: Reconocer las características de los seres vivos, identificar la estructura y funciones de las partes de la célula vegetal, 

reconocer los ecosistemas y sus implicaciones.  

Procedimentales: Interpreta, comprende, analiza, describe, realiza ensayos acerca de los temas propuestos acerca temas del  

periodo. 

Actitudinales: Busco mejorar mi autoestima a partir del respeto de mi cuerpo. 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 
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asumirla responsablemente. 

 

Conceptuales: Describe los ecosistemas, su importancia e implicaciones. Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. Identifico 

recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

Procedimentales: Registra observaciones y resultados utilizando esquemas y gráficos. Elabora dibujos  y gráficos de Las temáticas desarrolladas... 

Actitudinales: Respeta el  trabajo de los demás compañeros y del profesor dentro del aula de clase. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que en  las cadenas y redes tróficas existen  flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición y respiración celular. 

Comprende la relación entre  los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas 

 

 
 

 
 

SITUACIÓN PROBLEMA O 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo influye la energía en 
el desarrollo de los 
ecosistemas? 
 
 
¿Cómo podríamos vivir en 
un mundo limpio, ordenado 
y descontaminado? 
 
 

 

Diagnóstico y nivelación 
Ecosistemas: 
Conceptos, componentes, 
relaciones, materia y energía, 
pirámides, redes tróficas, 
dinámica y equilibrio, 
contaminación y conservación. 

 
Factores que influyen en un 
ecosistema. 
Relaciones en el ecosistema. 
Recursos naturales renovables 

Descripción de los componentes de un 
ecosistema 
Identificar con ejemplos las relaciones 
existentes en un ecosistema 
Elaboración de fichas ilustrativas de 
paisajes naturales de Colombia.  
Elaboración de informes de lectura. 

 
Campaña de aseo y reciclaje. 

      Elaboración de carteles y plegables 
Realización de talleres 

 
Búsqueda de información y ampliación de 

Respeto por 
la naturaleza 
y los seres 
vivos de su 
entorno. 

 
Organiza los 
resultados 
obtenidos y 
relaciona sus 
conclusiones 
con las otras 
fuentes, 
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y no renovables. 
Ciclos del Carbono, Nitrógeno y 
agua. 
 
Procesos de nutrición, 
fotosíntesis y respiración 
celular. 
 
Tejidos vegetales. 
 
 

conceptos. 
 

Registro de  datos utilizando esquemas, 
diagramas, tablas, y gráficos. 

 
 

Ensayo sobre la pregunta problema. 
 

Preparación para pruebas externas. 
 

 
Diagnóstico y nivelación. 

identificando 
nuevos 
interrogantes. 

 
 
 

 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMPRENDE QUE EN LAS CADENAS Y REDES TRÓFICAS EXISTEN FLUJOS DE MATERIA Y ENERGÍA, Y LOS RELACIONA CON 
PROCESOS DE NUTRICIÓN, FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR. 
  
COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS CICLOS DEL CARBONO, EL NITRÓGENO, Y DEL AGUA, EXPLICANDO SU 
IMPORTANCIA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS. 
 
EXPLICA COMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE 
ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO. 
 
COMPRENDE LAS FORMAS Y LAS TRANSFORMACIONES DE ENERGÍA EN UN SISTEMA MECÁNICO Y LA MANERA COMO, EN 
LOS CASOS REALES, LA ENERGÍA SE DISIPA EN EL MEDIO (CALOR, SONIDO). 
 
COMPRENDE QUE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO ESTÁN FORMADOS POR ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS Y QUE 
LA ESTRUCTURA DE CADA TIPO DE CÉLULA ESTÁ RELACIONADA CON LA FUNCIÓN DEL TEJIDO QUE FORMAN 
  
IDENTIFICA LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN UN ECOSISTEMA 
  
IDENTIFICA Y DA EJEMPLOS DE CADENAS TRÓFICAS, REDES TRÓFICAS Y ALIMENTICIAS EN UN ECOSISTEMA. 
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RECONOCE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SE PRESENTA EN UN ECOSISTEMA  POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL 
AGUA Y EL SUELO. 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 
  
 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 

 
 

EJES GENERADORES DE LOS ESTANDARES:  
 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales. 
 

Entorno vivo-Entorno físico-químico. 

ESTANDARES 
 
CONCEPTUALES:  

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

Identifico las funciones de las plantas, sus partes e importancia. 

Reconozco la importancia de las ciencias, el átomo y la tabla periódica.  

Reconozco los principales problemas ambientales que aquejan a nuestra ciudad. 

PROCEDIMENTALES :  



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

93 

Elaboro  informes sobre lecturas relacionadas con el medio ambiente 

Realizo  trabajos o proyecto sobre las temáticas trabajadas y su relación con el contexto. 

  ACTITUDINALES:    

Colaboro con el aseo, de mi salón y mi colegio. 

Reciclo el material de desecho en mi hogar y colegio.                        

 

 
 

 

COMPETENCIAS GENERALES :  

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

asumirla responsablemente. 

CONCEPTUALES: Maneja conceptos para realizar las clasificaciones de las plantas. 
 Identifica las partes del átomo, sus implicaciones y las propiedades de los elementos.         
 PROCEDIMENTALES: elaboración de esquemas, gráficos, tablas y dibujos según la temática trabajada. Elaboración de informes, 
comprensiones lectores y proyectos asignados.                                                   
ACTITUDINALES: Valora los diferentes avances de la ciencia y trata de aplicarlos a su vida cotidiana. 
 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
 
Comprende la relación entre  los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 

Explica como las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 
                                     

 
 
 
} 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMA O  
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PREGUINTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

 CONCEPTUALES  PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
¿Podría el hombre y los 
animales vivir en un entorno 
donde no existan los vegetales? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué elementos  y fenómenos 
hacen posible la existencia de lo 
vivo y lo no vivo? 

Ciencias de las C.N. 
Ramas y ciencias de la 
biología. 
 
El átomo  y su  
comportamiento. 

 
Teoría atómica 
Modelos Atómicos. 
Sistema periódico de los 
elementos 

 
Propiedades de los 
elementos. 

 
 
 

Moléculas y cristales. 

 
Elaboración de mapas 
conceptuales y cuadros 
comparativos.  
Elaboración de cuadros 
sinópticos con los diferentes 
tejidos. 
Realización de experiencias 
Comprensiones lectoras 

 
Realización de talleres  

 
Búsqueda de información y 
ampliación de conceptos. 

 
Registro de datos, utilizando 
esquemas, diagramas, 
tablas y gráficos. 

 
Ensayo sobre la pregunta 
problema. 

 
 

Elaboración de modelos 
tridimensionales. 

 
Preparación para pruebas 
externas. 

 
Propone estrategias para 
mejorar los hábitos 
alimenticios y el estado 
nutricional  en la comunidad 
Educativa. 

 
Cumple  su función cuando 
trabajo en grupo y respeto 
las funciones de las demás 
personas. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
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MANEJA CON PROPIEDAD DE LOS DATOS DE LA TABLA PERIÓDICA. 
  
RECONOCE PROPIEDADES EN ELEMENTOS Y COMPUESTOS. 
  
DETERMINA Y DIFERENCIA EL # ATÓMICO  Y PESO ATÓMICO. 
  
IDENTIFICA EN LA TABLA PERIÓDICA LOS GRUPOS, LOS PERIODOS, LOS METALES Y LOS NO METALES. 
  
EXPLICA EN FORMA BREVE, TENIENDO EN CUENTA LA TEORÍA ATÓMICA, LOS DIFERENTES MODELOS ATÓMICOS. 
  
APLICA CONCEPTOS EN EL MANEJO DE LA TABLA PERIÓDICA 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
 
 
 
 
PERÍODO :    TERCERO 
 
  

 
EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES. 

 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
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Entorno  vivo 
Entorno físico-químico 
  

 

ESTANDARES:  
 
CONCEPTUAL:    Explica la fuerza gravitacional usando modelos y las variaciones de la masa, peso y densidad de acuerdo a la 

acción gravitatoria. 

Indaga sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la aplicación de la termodinámica. 

Reconoce los avances tecnológicos que han ampliado el conocimiento del universo y sus procesos dinámicos. 

                              

 PROCEDIMENTAL: Elaboración de informes, Uso de organizadores gráficos, esquemas y tablas. 

Aplica principios básicos de las matemáticas para organizar los datos y sacar conclusiones y comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos, aunque no coincidan con los esperados.  

ACTITUDINAL: Valora y reconoce la importancia participar activamente 

Valora los aportes del conocimiento común y los comparte con sus compañeros.     

 

                   
 
 
 
 

 

COMPETENCIAS GENERALES :  

 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

asumirla responsablemente. 
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CONCEPTUALES: identifica las transformaciones de la tabla periódica a través del tiempo y los elementos que conforman la materia 

existente;  

Reconoce los fenómenos electrostáticos y magnéticos; y los procesos que hacen posible la existencia de la materia.  

Indaga sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la aplicación de la termodinámica. 

Reconoce los avances tecnológicos que han ampliado el conocimiento del universo y sus procesos dinámicos. 

                              

PROCEDIMENTALES: Elaboración de informes, Uso de organizadores gráficos, esquemas y tablas. 

Aplica principios básicos de las matemáticas para organizar los datos y sacar conclusiones y comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos, aunque no coincidan con los esperados.                                                    

ACTITUDINALES: Valora los diferentes avances de la ciencia y trata de aplicarlos a su vida cotidiana      

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se 

disipa en el medio (Calor, sonido).                                        
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SITUACIÓN 
PROBLEMA o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué fuerzas permiten la 
interacción de la materia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se mueve la voz 
para llegar hasta el otro 
lado de la calle cuando 
grito? 
 
 
 
 
 

 
Calor 
Sonido 
Sistema mecánico.  

 
Las fuerzas y el 
movimiento. 

 
 

Relatividad del movimiento. 
 
La energía cinética y 
potencial y el movimiento. 

 
Magnitudes escalares y 
vectoriales. 

 
 

Ondas. 
 
 
 

 

Elaboración de mapas conceptuales. 
Elaboración de cuadro comparativo. 

 
Reconocimiento de dispositivos 
eléctricos en la vida cotidiana 
 
Elaboración de prácticas de 
laboratorio y comprobación de lo 
teórico. 
 
Elaboración de collage. 
 
Comprensiones  lectoras 
 
Realización de talleres. 

 
 

Búsqueda de información y ampliación 
de conceptos. 

 
Registro de datos, utilizando 
esquemas, tablas y gráficos. 

 
Ensayo sobre la pregunta problema. 

 
Preparación para pruebas externas. 

 
Integración para 
trabajar en grupo. 

 
Lleva los materiales 
requeridos para la 
práctica experimental. 

 
 

Responsabilidad y 
comportamiento en 
clase. 

 
Reconozco los aportes 
de conocimientos 
diferentes al científico. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
RECONOCE Y DIFERENCIA LOS CONCEPTOS DE CALOR, TEMPERATURA Y ENERGIA. 
 
REALIZA EJERCICIOS UTILIZANDO LAS DIFERENTES ESCALAS DE TEMPERATURA. 
 
MANEJA LOS CONCEPTOS DE MAGNITUDES VECTORIALES Y ESCALARES Y DA EJEMPLOS. 
 
RECONOCE TIPOS DE ONDAS. 
 
IDENTIFICA LAS PARTES DE UNA ONDA. 
 
IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE UNA ONDA. 
 
IDENTIFICA Y DA EJEMPLOS DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LAS ONDAS. 
 
IDENTIFICA EL CONCEPTO DE SONIDO  
 
IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE SONIDO. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 
 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

GRADO:                      OCTAVO 
 
ÁREA :            CIENCIAS NATURALES                                                                            AÑO :    2020  
 
PERÍODO :                PRIMERO  
 
INTENSIDAD HORARIA:        3 HORAS 
 
 
  
OBJETIVO DE GRADO: 

“Incentivar en el estudiante la aplicación de los conocimientos de la ciencia en la Identificación de problemas haciendo un 

buen uso de la información científica y apropiación del lenguaje de la ciencia para proponer, divulgar y  participar 
dinámicamente en sus posibles soluciones”. 
  

 
EJES GENERADORES 
 
Entorno vivo 
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ESTANDARES 
 
Conceptual: Relaciono la variabilidad genética con el origen  y evolución de los organismos. Establezco relaciones 

entre genes, proteínas y funciones celulares. 

Analiza la reproducción (sexual y asexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la 

vida en el planeta. 

Procedí mentales: Establezco diferencias entre descripción, explicación  y las evidencias desde el punto de vista 

genético en los seres vivos. 

Actitudinal:   Reconozco a los seres vivos humanos como seres únicos e irrepetibles, valorando todas y cada una de 

sus interrelaciones con el medio. 

 
 

 

COMPETENCIAS  

Relacionar la variabilidad genética con la organización taxonómica de los seres vivos. 

Establecer y argumentar las diferencias entre descripción, explicación y  evidenciar la evolución de los seres vivos. 

Reconocer a los seres vivos humanos valorando cada una de sus interrelaciones con el medio. 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social  

del conocimiento y asumirla responsablemente. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos  

de regulación de las funciones en los seres vivos. 

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la 

 vida en el planeta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACION PROBLEMA, o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
Explica los factores que 
afectan la sexualidad y 
reproducción humanas 
y reconoce medidas 
para la buena salud 
sexual 
 
 

 
Diagnóstico y nivelación 
 
Sistemas de órganos: 
Excretor, inmune, nervioso, 
endocrino, óseo y muscular. 
 
Procesos de regulación de las 
funciones en los seres vivos. 
 
 

Realización de talleres 
aplicados a los diferentes 
temas. 
 
Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
Elaboración de gráficos, 
esquemas, tablas  y dibujos 
acerca de los temas 

 
 
Respeto la singularidad del 
ser humano 
 
Reconozco en el otro su 
individualidad. 
 
Valoro la grandeza de la 
creación biológica. 
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Reproducción,  tipos de 
reproducción: Sexual y 
asexual, embarazo, lactancia, 
menstruación. 
 
. 

 
 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos  

de regulación de las funciones en los seres vivos. 

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la 

 vida en el planeta. 
 

    

EVALUACION 
 
Porcentaje de aprobación del área: 60%. 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos. 
Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades: Planes de apoyo. 

  
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
  

 
EJES GENERADORES 
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       Entorno vivo y químico 

  

 

ESTANDARES 
 
Conceptual: Me aproximo al conocimiento como científico natural. 

Procedimentales: Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. 

Actitudinal:   Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

COMPETENCIAS:   

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial, y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social 

del conocimiento y asumirla responsablemente. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión 

(P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n). 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar 

productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

 
 
 

SITUACION 
PROBLEMA,  o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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¿Describe las 
propiedades físicas y 
químicas de 
diferentes materiales 
y reconoce las 
características de 
cambios químicos y 
mezclas y físicos?  

 
 
 
  

  
Enlaces 

Cambios físicos y químicos 

Compuestos químicos 

Reacciones químicas 

Gases 

  

 
Reconoce sustancias iónicas y 
covalentes.  
Reconoce compuestos  químicos. 
Identifica cambios físicos y químicos. 
Análisis de datos. 
Registrar datos utilizando gráficos, tablas 
y esquemas. 
Elaboración de organizadores gráficos. 
Realización de experiencias y registro de 
datos. 
Reconoce tipos de reacciones. 
Explica el comportamiento de los gases. 
 

Valoro la importancia de la 
química en la vida cotidiana 
y en los seres vivos. 
Es crítico frente al trabajo 
de clase. 
Valora su trabajo y el de 
sus compañeros.  
Busca ser mejor 
constantemente. 
Demuestra responsabilidad 
en la realización de trabajos 
y experiencias. 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), 

Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n). 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar 
productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

-  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área: 60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos 

 
 
PERÍODO :    TERCERO 

 
EJES GENERADORES. 
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  ENTORNO FISICO   

  

 

ESTANDARES 
 
Conceptual: Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento que pueden permanecer 

constantes o cambiar. Saco conclusiones de los temas tratados 

Procedimentales: Comparo masa, peso y cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. Establezco 

relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. Verifico las diferencias entre cambios químicos y 

mezclas.                       

Actitudinal: Soy justo y ecuánime con mis compañeros de grupo. 

 
 

 

COMPETENCIAS: 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial, y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

asumirla responsablemente.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la 

termodinámica (primera y segunda ley). 

  
 
 
 

SITUACION PROBLEMA,  o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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¿Por qué se enfrían los 
alimentos en una nevera? 
 

 
 
 

Termodinámica: conceptos 

preliminares 

Procesos termodinámicos 

Leyes de la termodinámica. 

Aplicación de la 1ª y la 2ª ley. 

Máquinas térmicas. 

Fluidos: Conceptos, tipos y 

características. 

Hidrostática e Hidrodinámica 

Establezco relaciones entre los 

procesos termodinámicos. 

Explico las aplicaciones de la 

termodinámica y los fluidos. 

Registrar datos utilizando gráficos, 
tablas y esquemas. 
Elaboración de organizadores 
gráficos. 
Realización de experiencias y 
registro de datos. 
Reconoce las leyes de la 
termodinámica y sus implicaciones. 
Explica el comportamiento de los 
fluidos. 

 

Es justo y ecuánime con sus 
compañeros de clase. 
 
Valora su trabajo y el de sus 
compañeros.  
Busca ser mejor 
constantemente. 
Demuestra responsabilidad 
en la realización de trabajos 
y experiencias. 
Valora la importancia de la 
física en su quehacer diairo. 
 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la 
termodinámica (primera y segunda ley). 
 
Comprende la importancia de los fluidos (la hidrostática y la hidrodinámica) a través de las leyes que los regulan, utilidad y  
aplicaciones en la vida cotidiana. 

 
 

  

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de Perdida: 60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos 
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Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades: Planes de apoyo  

 

 
MALLA CURRICULAR 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 
 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

ÁREA:   CIENCIAS NATURALES                                                                                                                AÑO: 2020 

 
 

GRADO: NOVENO                            INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS 
 
 
OBJETIVO DE GRADO:  Promover en el estudiante estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia,  en el 
análisis de situaciones problemas presentadas en el medio, mediante la identificación, la observación, formulación de 
hipótesis, planificación y realización de actividades para contrastar y analizar los resultados y comunicar los mismos. 
PERÍODO :                PRIMERO 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
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Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 

ESTANDARES 
Conceptual: -Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o punnet) las proporciones de las características 
heredadas por algunos organismos. - Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la 
variabilidad entre organismos de una misma familia. - Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las leyes de Mendel y los 
resultados numéricos obtenidos. - Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda y tercera Leyes de la 

Herencia de Mendel. 
 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. –. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -. Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o punnet) las proporciones de las 

características heredadas por algunos organismos.- Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando 

las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. - Diseña experiencias que puedan demostrar cada una de las 

leyes de Mendel y los resultados numéricos obtenidos. - Demuestra la relación que existe entre el proceso de la meiosis y las segunda 

y tercera Leyes de la Herencia de Mendel. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. –  

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

110 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

 INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento 

de las especies existentes. 

 
SITUACION PROBLEMA,  o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cómo explicar el 
fenómeno de los 
diferentes cambios que se 
presentan en los seres 
vivos? 

Diagnóstico y nivelación. 
 
Terminología básica acerca 
del tema 
  
La herencia. 
 
Leyes de Mendel 
 
probabilidades o punnet 
 
Variabilidad entre organismos 
de una misma familia.  
 
Relación que existe entre el 
proceso de la meiosis y las 
segunda y tercera Leyes de la 
Herencia de Mendel. 
 

Busco información de diferentes 
fuentes.  
Utilizo, propongo e interpreto 
gráficas, tablas y expresiones 
cuantitativas para comunicar datos. 
 
Formulo nuevas pregunta-
Reconozco otros puntos de vista 
para afianzar los propios. 
 
Participo en grupos de trabajo, 
manejo buena capacidad de 
escucha y crítica constructiva. 
 
Profundizar para poder participar 
con propiedad en los diferentes 
debates 
 
Preparación para pruebas 
externas. 

 

 
Es crítico frente al trabajo de 
clase. 
Valora su trabajo y el de sus 
compañeros.  
Busca ser mejor constantemente. 
Demuestra responsabilidad en la 
realización de trabajos y 
experiencias. 
Elaboro y aplico conclusiones 
que permitan argumentar más 
solidariamente. 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación, campañas 
preventivas y sensibilización a la 
comunidad. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
COMPRENDE LA FORMA EN QUE LOS PRINCIPIOS GENÉTICOS MENDELIANOS Y POST-MENDELIANOS EXPLICAN 
LA HERENCIA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS ESPECIES EXISTENTES 
 
EXPLICA LA FORMA COMO SE EXPLICA LA INFORMACIÓN GENÉTICA CONTENIDA EN EL ADN, RELACIONANDO SU 
EXPRESIÓN CON LOS FENOTIPOS DE LOS ORGANISMOS Y SU CAPACIDAD DE MODIFICACIÓN, COMO FACTOR 
DETERMINANTE EN LA GENERACIÓN DE DIVERSIDAD Y EN LA EVOLUCIÓN 
 
MANEJA Y APLICA CONCEPTOS Y TÉRMINOS BÁSICOS EN EL CAMPO DE LA GENÉTICA. 
 
RECONOCE FUNDAMENTOS DE LA VARIABILIDAD Y LA POSIBILIDAD DE LOS CARACTERES HEREDITARIO EN UNA 
ESPECIE O FAMILIA. 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
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PERÍODO: SEGUNDO 
 
 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los 
pasos del proceso de traducción (es decir, de la síntesis de proteínas).  Relaciona la producción de proteínas en el organismo con 
algunas características fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo.  Explica los principales mecanismos de cambio en 
el ADN (mutación y otros) identificando variaciones en la estructura de las proteínas que dan lugar a cambios en el fenotipo de los 

organismos y la diversidad en las poblaciones. 
 

Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. –. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 
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conocimiento y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: - Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, 

representando los pasos del proceso de traducción (es decir, de la síntesis de proteínas).  Relaciona la producción de proteínas en 

el organismo con algunas características fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo.  Explica los principales 

mecanismos de cambio en el ADN (mutación y otros) identificando variaciones en la estructura de las proteínas que dan lugar a 

cambios en el fenotipo de los organismos y la diversidad en las poblaciones. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. –  

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

 INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los 

fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 

cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

 

 
SITUACION PROBLEMA  o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo podríamos 

determinar e ilustrar que 

 
La estructura del ADN   
 

Busco información de diferentes 
fuentes.  
Utilizo, propongo e interpreto 
gráficas, tablas y expresiones 

 
Valoro mi cuerpo como una 

forma de mantener una buena 
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nuestro cuerpo es una 

máquina maravillosa? 

 

Proceso de traducción (es 
decir, de la síntesis de 
proteínas).  
 
Producción de proteínas en 
el organismo. 
 
Fenotipos y genotipo  
 
Mecanismos de cambio en 
el ADN (mutación y otros) 
  
Variaciones en la estructura 
de las proteínas  
 
La diversidad en las 
poblaciones. 

cuantitativas para comunicar datos. 
 
Formulo nuevas pregunta-
Reconozco otros puntos de vista 
para afianzar los propios. 
 
Participo en grupos de trabajo, 
manejo buena capacidad de 
escucha y crítica constructiva. 
 
Profundizar para poder participar 
con propiedad en los diferentes 
debates 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
Realización de afiches sobre 
manera de mantener un cuerpo 
sano y saludable 

 

salud. 

Es crítico frente al trabajo de 
clase. 

 
Valora su trabajo y el de sus 
compañeros.  

 
Busca ser mejor constantemente. 

 
Demuestra responsabilidad en la 
realización de trabajos y 
experiencias. 
 
Elaboro y aplico conclusiones 
que permitan argumentar más 
solidariamente. 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación, campañas 
preventivas y sensibilización a la 
comunidad. 

 
 
 

 

DICADORES DE DESEMPEÑO 
 
RECONOCE LA FORMA EN COMO SE FORMAN LAS PROTEINAS 

RECONOCE FUNDAMENTOS DE LA VARIABILIDAD Y LA POSIBILIDAD DE LOS CARACTERES HEREDITARIO EN UNA 
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ESPECIE O FAMILIA. 

IDENTIFICA LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS. 

RECONOCE LA FORMA DE REPLICACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS CADENAS DE ADN 

 
 

EVALUACIÓN: 
Porcentaje de aprobación del área: 60 %. 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos. 
Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades: Planes de apoyo. 

 
 
 
PERÍODO :                TERCERO 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro común y a la de selección natural (evidencias de 

distribución geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, comparación entre secuencias de ADN). - Explica cómo actúa la 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

116 

selección natural en una población que vive en un determinado ambiente, cuando existe algún factor de presión de selección (cambios 

en las condiciones climáticas) y su efecto en la variabilidad de fenotipos. - Argumenta con evidencias científicas la influencia de las 

mutaciones en la selección natural de las especies. - Identifica los procesos de transformación de los seres vivos ocurridos en cada una 

de las eras geológicas. 

 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. –. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -. Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro común y a la de selección natural (evidencias de 

distribución geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, comparación entre secuencias de ADN). - Explica cómo actúa la 

selección natural en una población que vive en un determinado ambiente, cuando existe algún factor de presión de selección (cambios 

en las condiciones climáticas) y su efecto en la variabilidad de fenotipos. - Argumenta con evidencias científicas la influencia de las 

mutaciones en la selección natural de las especies. - Identifica los procesos de transformación de los seres vivos ocurridos en cada una 

de las eras geológicas. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. –  

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

 INDAGAR Y EXPLICAR 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que 

sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

 

 
 
 

 
SITUACION PROBLEMA o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

 

¿Cómo podríamos 

determinar e ilustrar que 

nuestro cuerpo es una 

máquina maravillosa? 

 

 
Las teorías del ancestro 
común y  la de selección 
natural: evidencias de 
distribución geográfica de las 
especies, restos fósiles, 
homologías, comparación 
entre secuencias de ADN. 
 
Población y ambiente  
 
Condiciones climáticas. 
 
 
Las mutaciones en la 
selección natural de las 
especies.  
 
Procesos de transformación 
de los seres vivos ocurridos en 

Busco información de diferentes 
fuentes.  
 
Utilizo, propongo e interpreto 
gráficas, tablas y expresiones 
cuantitativas para comunicar datos. 
 
Formulo nuevas pregunta-
Reconozco otros puntos de vista 
para afianzar los propios. 
 
Participo en grupos de trabajo, 
manejo buena capacidad de 
escucha y crítica constructiva. 
 
Profundizo para poder participar 
con propiedad en los diferentes 
debates. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 

 
Valoro mi cuerpo como una 

forma de mantener una buena 

salud. 

Es crítico frente al trabajo de 
clase. 

 
Valora su trabajo y el de sus 
compañeros.  

 
Busca ser mejor constantemente. 

 
Demuestra responsabilidad en la 
realización de trabajos y 
experiencias. 
 
Elaboro y aplico conclusiones 
que permitan argumentar más 
solidariamente. 
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cada una de las eras 
geológicas. 

 
Realización de organizadores 
gráficos. 

 

 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación, campañas 
preventivas y sensibilización a la 
comunidad. 

 
 
 

 

DICADORES DE DESEMPEÑO 
 
ANALIZA TEORÍAS CIENTÍFICAS SOBRE EL ORIGEN DE LAS ESPECIES  COMO MODELOS CIENTÍFICOS QUE 

SUSTENTAN SUS EXPLICACIONES DESDE DIFERENTES EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIONES 

EXPLICA Y RECONOCE LAS DIFERENTES TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA 

EXPLICA CADA UNA DE LAS 4 TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN, IDENTIFICA  LOS PILARES FUNDAMENTALES DE CADA 

TEORÍA. 

EXPLICA Y DETERMINA LOS APORTES DE LA BIOLOGÍA A LAS TEORÍAS NEOLAMARKISTAS Y NEODARWINISTAS. 

IDENTIFICA LOS MECANISMOS PARA EXPLICAR LA EVOLUCIÓN, DA EJEMPLOS DE CADA MECANISMO.APLICA EN 

EJEMPLOS CONCRETOS, LA TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL. 

 
 

EVALUACIÓN: 
Porcentaje de aprobación del área: 60 %. 
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Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos. 
Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades: Planes de apoyo. 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES: QUÌMICA    AÑO    :    2020 
 

 

GRADO: NOVENO. INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA 

 
                                                                                            

OBJETIVO DE GRADO. 
 

Desarrollar un conocimiento básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la experimentación, 
el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral del estudiante. 

 
 
 

PERÍODO :    PRIMERO  
 

 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
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ENTORNO QUÍMICO 
ENTORNO FÍSICO 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Analizo la materia, su estructura, estados, modelos y propiedades.- Explico la estructura de los átomos a partir de 
diferentes teorías.- Explico la configuración electrónica a partir de modelos 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar, 
realizar problemas y determinar datos. 
Actitudinal: - Sé determinar la importancia de la química  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 
Conceptuales: - Explicar la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. – Analizar la materia, su estructura, estados, modelos y 

propiedades. – Explicar la forma de cómo se unen los átomos en una sustancia. - Explica y analiza la importancia de la Química en la vida 

cotidiana. – reconoce las propiedades de las sustancias. – identificar conceptos básicos de la Química. – Maneja instrumentos y 

herramientas  propias de la Química. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. Aplicar conceptos básicos de la química  para 

solucionar problemas        
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Actitudinales: - determinar la importancia de la química y  desde nuestro entorno, vista desde nuestro entorno. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Indagar y Explicar 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia 

biológica y su uso cotidiano e industrial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo interactúan los 
átomos para formar las 
moléculas? 
 
¿De qué estamos hechos? 

 

Diagnóstico y nivelación. 
 
La materia: Propiedades 
generales y específicas. 
 
Elemento, compuesto, 
símbolos y fórmulas.  

 
Unidades Químicas. 
 
Tabla periódica: propiedades 
de los metales y los no 
metales, Propiedades 

 
Reconocer sustancias iónicas y 
covalentes.  
Reconocer unidades químicas y 
aplicarlas en problemas sencillos. 
Identificar tipos de fórmulas. 
Calcular la composición porcentual 
de una sustancia. 
Análisis de datos. 
Registrar datos utilizando gráficos. 
Elaboración de organizadores 
gráficos. 
Realización de experiencias y 

 
Valoro la importancia de la 
química en la vida cotidiana y en 
los seres vivos. 
Es crítico frente al trabajo de 
clase. 
Valora su trabajo y el de sus 
compañeros.  
Busca ser mejor constantemente. 
Demuestra responsabilidad en la 
realización de trabajos y 
experiencias. 
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periódicas.  
Sustancias iónicas y 
covalentes 
 
Implementos de laboratorio, 
Normas en el laboratorio. 

  
Definición de ácidos y 
bases. 

registro de datos 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Comprende la clasificación de los materiales a través de grupos de sustancias (elementos y compuestos), tipos de mezclas, métodos 

para separar mezclas y sus implicaciones. 

Explica como las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema 

periódico. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
 
  

 
 

PERÍODO :                SEGUNDO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
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ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO QUIMICO  
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

ESTANDARES 
Conceptual: -Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos 

y las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. - Determina la acidez y la basicidad de 

compuestos dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala de pH - pOH). - Explica la función de los ácidos y las 

bases en procesos propios de los seres vivos (respiración y digestión en el estómago) y de procesos industriales (uso fertilizantes en 

la agricultura) y limpieza (jabón). 

- Analizo la importancia de la química en la vida cotidiana, - reconozco las propiedades de  las sustancias. –diferencio las diferentes 

fórmulas químicas. –Reconozco magnitudes propias de la química. –Manejo conceptos básicos utilizados en Química.  

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 

datos.- Realizo experiencias y registro datos 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 
 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 
Conceptuales:-Compara algunas teorías (Arrhenius, Brönsted – Lowry y Lewis) que explican el comportamiento químico de los ácidos y 

las bases para interpretar las propiedades ácidas o básicas de algunos compuestos. - Determina la acidez y la basicidad de compuestos 

dados, de manera cualitativa (colorimetría) y cuantitativa (escala de pH - pOH). - Explica la función de los ácidos y las bases en procesos 
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propios de los seres vivos (respiración y digestión en el estómago) y de procesos industriales (uso fertilizantes en la agricultura) y 

limpieza (jabón). 

 -Explica y analiza la importancia de la Química en la vida cotidiana. – Maneja instrumentos y herramientas  propias de la Química. 

Procedimentales: - Establece diferencias entre las propiedades de las sustancias. –Realizar experiencias con sustancias. Realizar 

ensayo sobre pregunta problema.  Uso adecuado de organizadores gráficos, realización de informes, tablas, gráficos o esquemas.      

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia 

biológica y su uso cotidiano e industrial. 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cuáles son las 
propiedades que permiten 
identificar una sustancia? 

 

¿Cómo se pueden medir 
las propiedades de las 
sustancias? 

Teorías que sustentan la 
información ácido y base. 
 
Propiedades de los ácidos y 
las bases. 
 
Funciones de los ácidos y 
las bases.  

 
Determinación de acidez y 
basicidad. 

 
Realización de talleres, collage y 
experimentos. 
 
Clasificar diferente tipo de materia. 
 
Búsqueda de información y 
ampliación de conceptos. 

 
Registro de datos, utilizando 
esquemas, tablas, y gráficos. 

 
Valora la importancia de la 
química en la vida cotidiana. 

 
Asume posiciones críticas ante 
los conceptos estudiados. 

 
Diseña y participa en actividades  
de divulgación y prevención en el 
cuidado del entorno. 
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PH y POH. 

 
 
Energía: Concepto, clases, 
formas, medidas de energía. 

 
Temperatura: Concepto, 
instrumentos de medida, 
escalas. 

 
Ley de conservación de la 
materia y la energía. 
 
 

 
Realización de organizadores 
gráficos. 
Ensayo sobre la pregunta 
problema. 

 
Preparación para pruebas 
externas. 
 

Participa activamente en clase y 
valora los aportes de los 
compañeros de clase. 

 
Es responsable en los trabajos y 
experiencias realizadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciones con su importancia biológica y 

su uso e industrial. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
PERÍODO :                TERCERO 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
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ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Explica qué factores afectan la formación de soluciones a partir de resultados obtenidos en procedimientos de 

preparación de soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) en los que modifica variables 

(temperatura, presión, cantidad de soluto y disolvente).-  Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable 

como la temperatura, la presión o las cantidades de soluto y solvente. - Identifica los componentes de una solución y 

representa cuantitativamente el grado de concentración utilizando algunas expresiones matemáticas: % en volumen, % en 

masa, molaridad (M), molalidad (m). - Explica a partir de las fuerzas intermoleculares (Puentes de Hidrogeno, fuerzas de 

Van der Waals) las propiedades físicas (solubilidad, la densidad, el punto de ebullición y fusión y la tensión superficial) de 

sustancias liquidas. 

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar y  analizar 
datos. 
Actitudinal: - Asume diferentes puntos de vista y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES  

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento 

y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: - Explica qué factores afectan la formación de soluciones a partir de resultados obtenidos en procedimientos de 
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preparación de soluciones de distinto tipo (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) en los que modifica variables (temperatura, presión, 

cantidad de soluto y disolvente).- Predice qué ocurrirá con una solución si se modifica una variable como la temperatura, la presión o las 

cantidades de soluto y solvente. - Identifica los componentes de una solución y representa cuantitativamente el grado de concentración 

utilizando algunas expresiones matemáticas: % en volumen, % en masa, molaridad (M), molalidad (m). - Explica a partir de las fuerzas 

intermoleculares (Puentes de Hidrogeno, fuerzas de Van der Waals) las propiedades físicas (solubilidad, la densidad, el punto de ebullición 

y fusión y la tensión superficial) de sustancias liquidas. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.  Uso adecuado de los organizadores gráficos, 

registrar resultados usando tablas, gráficos y esquemas. Elaboración de informes.       

Actitudinales: - Asume diferentes puntos de vista y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, Indagar y Explicar. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.  

 
 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cuáles sustancias caseras 
son ácidas y cuáles son 
básicas? 
 
¿Por qué algunos 
comerciales mencionan el 
PH como dato para la 

 
Soluciones: Componentes, 
tipos y propiedades de las 
soluciones. Factores. 

 
Expresiones cuantitativas 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 

Plantea experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Caracteriza diferentes clases de 
materia. 
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selección de un producto? 
 
 

de las soluciones. 
 

Fuerzas intermoleculares 
en soluciones líquidas. 
 

 
 
. 
 
 

y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 
Elaboración de organizadores 
gráficos de los temas. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 

Valora la importancia de la 
energía en los procesos 
biológicos y físicos favorables a 
la sociedad. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propone modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones 
 
Diseña y participa en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantiene la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesta interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valora los aportes de mis 
compañeros. 
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Responsabilidad frente al trabajo. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Analiza  las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.  

EVALUACIÓN: 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES: Física   AÑO    :    2020 
 

GRADO; 9º. INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA 
 
                                                                                            
OBJETIVO DE GRADO. 
 

Desarrollar un conocimiento básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la experimentación, 
el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral del estudiante. 

 
 

PERÍODO :                PRIMERO 
 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
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Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

ESTANDARES 
 
Conceptual:- Diferencia las cantidades escalares de las vectoriales y determina donde y cuando debe aplicarlas. Maneja conceptos 

básicos en el estudio del movimiento.-Describe el movimiento de un cuerpo rectilíneo uniforme  en gráficos que relacionan el 

desplazamiento y la velocidad  en función del tiempo. - Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas con 

las que se relaciona, según el caso. - Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del movimiento de un cuerpo, representada 

en gráficos, cuando se cambia de marco de referencia. 

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos y solucionar problemas – aplica conceptos de la física en la solución de problemas 

 
Actitudinal: Determina la importancia de la Física en nuestro entorno. -Valora los aportes de la Física.-- Asume diferentes puntos de vista 
y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 
 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES  

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento 

y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar y diferenciar conceptos a fines en el tema del movimiento.  – Analizar gráficas para la solución de problemas.  

Explicar conceptos básicos de movimiento.- Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.  Uso adecuado de los 

organizadores gráficos, registrar resultados usando tablas, gráficos y esquemas. - Elaboración de informes.  -Aplicar conceptos básicos de 

la física para solucionar problemas.            

Actitudinales: - determinar la importa la física vista desde nuestro entorno.- Valorar los aportes de la Física. - Asumir diferentes puntos de 
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vista y modificar sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, Indagar y Explicar. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio 

de expresiones matemáticas. 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Usain Bolt corrió 100m  y 
200m e impuso récord en 
ambas distancias. ¿En cuál 
de las dos distancias fue 
más rápido?  
 

 
Conceptos claves de la Física 
 
Vectores 
 
Operaciones con Vectores 
 
El movimiento de un cuerpo: 
Movimiento Rectilíneo.  
 

 
 
. 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas y gráficas. 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 

Plantea experiencias de 
magnitudes físicas y las aplico a 
mi cotidianidad. 
 
Caracteriza diferentes clases de 
unidades físicas. 
 
Valora la importancia de la física 
y sus aportes  a la sociedad. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propone modelos para predecir 
los resultados de experimentos y 
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Elaboración de organizadores 
gráficos 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 

Realización de talleres 
aplicados a los diferentes 
temas. 
 
Elaboración e interpretación de 
gráficas y cuadros 
comparativos. 
 
Análisis de gráficas para la 
realización de problemas.  
 
Elaboración de cuadros 
comparativos de información de 
experiencias. 
 

simulaciones 
 
Diseña y participa en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantiene la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesta interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valora los aportes de los 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
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COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 

EVALUACIÓN: 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

 
 
PERÍODO :       SEGUNDO          
 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

ESTANDARES 
Conceptual:- Maneja conceptos básicos en el estudio del movimiento.-Describe el movimiento de un cuerpo: Movimiento 

uniformemente acelerado y circular uniforme  en gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del 

tiempo. - Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el caso, la 

distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. - Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del 

movimiento de un cuerpo, representada en gráficos, cuando se cambia de marco de referencia. 

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos y solucionar problemas – aplica conceptos de la física en la solución de problemas 
 
Actitudinal: Determina la importancia de la Física en nuestro entorno. -Valora los aportes de la Física.-- Asume diferentes puntos de 
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vista y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 
 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES  

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento 

y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar y diferenciar conceptos a fines en el tema del movimiento.  – Analizar gráficas para la solución de problemas.  

Explicar conceptos básicos de movimiento.- Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. - Uso adecuado de los 

organizadores gráficos. - registrar resultados usando tablas, gráficos y esquemas. -Elaboración de informes. . -Aplicar conceptos básicos 

de la física para solucionar problemas.            

Actitudinales: - determinar la importa la física vista desde nuestro entorno.- Valorar los aportes de la Física. - Asumir diferentes puntos de 

vista y modificar sus ideas, de acuerdo a la calidad de lo aprendido. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, Indagar y Explicar. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio 

de expresiones matemáticas. 

 

 

 
 
 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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PROBLEMATIZADORA 

¿Para qué sirven  los 
movimientos: MUA  y el 
Circular? 
 

 
Movimiento uniformemente 
acelerado: MUA. 
 
Movimiento Circular. 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Uso adecuado de los 
organizadores gráficos. 
 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
Realización de talleres aplicados a 
los diferentes temas. 
 

 
 
Valora la importancia de la Física 
en los procesos  favorables a la 
sociedad. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propone modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantiene la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesta interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valora los aportes de los 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
Asume posiciones críticas ante 
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Elaboración e interpretación de 
gráficas. 
 
Análisis de gráficas, dibujos y 
esquemas para la realización de 
problemas.  
 
Elaboración de cuadros 
comparativos de información de 
experiencias. 
 

los conceptos estudiados. 
 
Participa activamente en clase. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 

EVALUACIÓN: 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

 
 
PERÍODO :        TERCERO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
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ESTANDARES 
Conceptual:- Maneja conceptos básicos en el estudio del movimiento.-Describe el movimiento de un cuerpo: movimiento parabólico en 

gráficos que relacionan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. - Predice el movimiento de un cuerpo a 

partir de las expresiones matemáticas con las que se relaciona, según el caso, la distancia recorrida, la velocidad y la aceleración en 

función del tiempo. - Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del movimiento de un cuerpo, representada en gráficos, 

cuando se cambia de marco de referencia. 

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos y solucionar problemas – aplica conceptos de la física en la solución de problemas 

 
Actitudinal: Determina la importancia de la Física en nuestro entorno. -Valora los aportes de la Física.-- Asume diferentes puntos de vista 
y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 
 

 

 
COMPETENCIAS GENERALES  

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento 

y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar y diferenciar conceptos a fines en el tema del movimiento.  – Analizar gráficas para la solución de problemas.  

Explicar conceptos básicos de movimiento.- Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.  Uso adecuado de los 

organizadores gráficos, registrar resultados usando tablas, gráficos y esquemas. Elaboración de informes. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. -Aplicar conceptos básicos de la física para solucionar 

problemas.- Uso adecuado de los organizadores gráficos. –registro resultados usando tablas, gráficos y esquemas.-Elaboración de 

informes.            

Actitudinales: - determinar la importa la física vista desde nuestro entorno.- Valorar los aportes de la Física. - Asumir diferentes puntos de 
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vista y modificar sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, Indagar y Explicar. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio 

de expresiones matemáticas. 

 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

En la vida cotidiana, ¿Qué 
ejemplos encontramos de 
movimiento parabólico y 
para qué sirven? 
 

 
 

Movimiento Semiparabólico. 
 
Movimiento Parabólico. 
 
 

. 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, tablas y gráficas. 
 
Relación de la información 

Plantea experiencias de 
movimiento parabólico en la 
cotidianidad. 
 
Caracteriza diferentes clases de 
movimiento. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propone modelos para predecir 
los resultados de experimentos y 
simulaciones 
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recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Elaboración de  organizadores 
gráficos. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
Realización de talleres aplicados a 
los diferentes temas. 
 
Análisis  esquemas y gráficas para 
la realización de problemas.  

 
 
 

 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantiene la postura correcta en 
clase. 
 
Valora los aportes de los 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
Valora la importancia de  la física 
en la vida cotidiana. 

 
Participa activamente en clase. 

 
Es responsable en los trabajos y 
experiencias realizadas. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA “PROCESO REGISTRO DE OBSERVACIONES” 
 

EVALUACIÓN: 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

 

MALLA CURRICULAR 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2020 
 

GRADO: 10°               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los va lores 
éticos. 

 
 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 
 

Sensibilizar en el estudiante la importancia del conocimiento científico como un proceso de construcción ligado a las características y 
necesidades de la sociedad, mediante la experimentación y aplicación  de la información científica, para la comprobación y 
reestructuración de los conceptos científicos y tecnológicos aplicados en su medio. 

 
 

PERÍODO :    PRIMERO  
 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
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ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales. 

 

 
 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Analizo la materia, su estructura, estados, modelos y propiedades.- Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes 
teorías.- Explico la obtención de la energía nuclear a partir de la estructura del átomo 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. Valora los aportes de los científicos en la historia de la ciencia y         
reconoce que los modelos cambian con el tiempo. 
 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 
Conceptuales: - Explicar la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. – Analizar la materia, su estructura, estados, modelos y 

propiedades. – Explicar la obtención de la energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. Valorar los aportes de los científicos en la historia de la ciencia 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, Indagar y Explicar 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) posibilitan la 

formación de compuestos inorgánicos. 

 

 
 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿CÒMO ESTÀN 
FORMADAS LAS COSAS, 
PORQUÈ SE MUEVEN Y 
SE DEFORMAN? 
 
¿Cuáles   son las 
propiedades que permiten 
identificar una sustancia? 

Introducción al área. 
 
Diagnóstico y nivelación 
 
Magnitudes Químicas 
 
Factores de conversión. 
 
Propiedades de la materia 
 
 
Instrumentos de medida. 
Las fórmulas y Unidades  
químicas 
 
Funciones químicas 
inorgánicas 
 
Nomenclatura química 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Comparación de diferentes tipos 
magnitudes. 
 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 

Plantea experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Caracteriza diferentes clases de 
materia. 
 
Valora la importancia de la 
energía en los procesos 
biológicos y físicos favorables a 
la sociedad. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
datos recopilados. 
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inorgánica 
 
 
 
 
. 
 

Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 
 
Elaboración de organizadores 
gráficos  de los temas. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 

Propone modelos para predecir 
los resultados de sus  
experimentos y simulaciones 
 
Diseña y participa en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantiene la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesta interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valora los aportes de sus 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Comprende el uso de factores de conversión para cambiar de una unidad a otra y su pertinencia con algunas propiedades de las 

sustancias (densidad y energía y calor). 

Explica como las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

145 

periódico. 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) posibilitan la 

formación de compuestos inorgánicos. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo. 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 
 
 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-
2013 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2020   
 
 
GRADO: 10°               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 
 

PERÍODO :                SEGUNDO 
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EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

 
 
 

 

ESTANDARES 
Conceptual: - Analizo la materia, su estructura, estados, modelos y propiedades.- Explico la estructura de los átomos a partir de 
diferentes teorías.- Explico la obtención de la energía nuclear a partir de la estructura del átomo 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. – toma decisiones que favorecen su salud y el bienestar de la 
comunidad. 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

Conceptuales: - Explicar la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. – Analizar la materia, su estructura, estados, 

modelos y propiedades. – Explicar la obtención de la energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.     
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Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – tomar decisiones que favorezcan su salud y el bienestar de la 
comunidad. 
 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) posibilitan 

la formación de compuestos inorgánicos. 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Por qué el cielo es azul?,  
 
¿Por qué se hacen burbujas 
al destapar una gaseosa? 
 
¿Cómo se forma la caries 
dental?, ¿Cómo afecta la 
salud? 
 
 
 
 

Reacciones químicas 
 
 
Balanceo de ecuaciones 
químicas. 
 
 
Estequiometria (la información 
contenida en una reacción) 
 
 

Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 

Plantea experiencias de 
mejoramiento en la escucha y 
atención  y las aplica a su 
cotidianidad. 
 
 
Valora la importancia por la 
singularidad del ser humano. 
 
Asume una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establece relaciones entre los 
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Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
Elaboración de Organizadores 
gráficos. 
 
Observación y elaboración de 
tablas y esquemas con la 
información pertinente. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Búsqueda bibliográfica para 
ampliar los conceptos de los 
temas. 
 
Presentación del cuaderno en 
orden. 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
 

datos recopilados. 
 
Propone modelos para predecir 
los resultados de sus 
experimentos y simulaciones. 
 
Respeta y valora las opiniones 
de los demás. 
 
Demuestra mecanismos de 
mejoramiento  en su postura en 
clase. 
 
Establece acciones para mejorar 
su desempeño intelectual. 
 
Manifiesta eficiencia en el uso de 
los recursos propios del medio. 
 
Diseña y participa en actividades 
de prevención y sensibilización a 
la comunidad, sobre temas de 
riesgos juveniles. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) posibilitan la 
formación de compuestos inorgánicos. 

 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2020   
 
GRADO: 10°               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 
 

 

PERÍODO :                TERCERO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
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ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

 

ESTANDARES 
Conceptual: - Analizo la materia, su estructura, estados, modelos y propiedades.- Explico la estructura de los átomos a partir de 
diferentes teorías.- Explico la obtención de la energía nuclear a partir de la estructura del átomo 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. – valora los saberes diferentes al conocimiento científico. 
 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

Conceptuales: - Explicar la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. – Analizar la materia, su estructura, estados, 

modelos y propiedades. – Explicar la obtención de la energía nuclear a partir de la alteración de la estructura del átomo. 

Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. -valora los saberes diferentes al conocimiento científico. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

 INDAGAR Y EXPLICAR 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) 

posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

REGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo funciona la olla a 
presión para que se cocinen 
más rápido los alimentos? 
 
¿Por qué el  aire caliente 
eleva un globo? 
 
 
 

 
Estequiometria 
 
Gases 
 
Contaminación ambiental. 
 
 
 

Búsqueda bibliográfica y selección 
de información científica. 
 
Elaboración de cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales de los temas. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 
Identificación de variables que 
influyen en los resultados de un 
experimento. 
 

Valoro la importancia y 
singularidad de cada ser 
humano. 
 
Asumo una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
 
Propongo y sustento respuestas 
a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las teorías 
científicas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración 
alguna. 
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Relación de la información 
recopilada con los datos  de 
experimentos y simulaciones. 
 
 
Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
 
Elaboración de actividades 
aplicativas a los temas vistos. 
 
Representación con diferentes 
materiales de modelos vistos en 
los temas. 
 
Registro ordenado y secuencial de 
los temas en el cuaderno. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
 
 
 
 
 
 

Establezco diferencias entre 
modelos teorías, leyes e, 
hipótesis, y entre descripción, 
explicación y evidencia.  
 
Demuestro eficiencia en el uso 
de los recursos didácticos y 
audiovisuales del medio. 
 
Valoración de la grandeza de la 
creación  con mis expresiones y 
actos. 
 
Demuestro una actitud proactiva  
mis quehaceres cotidianos. 
 
Adopción de nuevos hábitos en 
el uso de los servicios. 
 
Propongo estrategias para 
modificar y mejorar prácticas en 
sus relaciones interpersonales. 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos y 

sus respectivas implicaciones. 
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Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) 

y Cantidad de Sustancia (N). 

 

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2020   
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los valores 
éticos. 

 
 
 
GRADO: 11°              INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
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OBJETIVO DE GRADO 
Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, utilizando su formación científica fundamentada en las 
actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento científico, para la mejora de las condiciones d existencia de los seres y 
reconocer la problemática entre ciencia y sociedad. 
 

 
PERÍODO :                PRIMERO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Identifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. – Caracterizo cambios químicos en condiciones de 
equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar el efecto de la presión y la temperatura en los cambios químicos. – Caracterizar cambios químicos en 
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condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

 INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, descomposición, neutralización) 

posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) 

posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 
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SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Por qué sin sangre no hay 
vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué variables deben 
tenerse en cuenta durante 
el registro de los  cambios 
químicos? 
 
 
 
 
¿Cómo identificarías un 
compuesto orgánico?, ¿El 
petróleo es orgánico o 
inorgánico? 
 

 
 
Introducción al área. 
 
Diagnóstico y nivelación 
 
Repaso de Estequiometria y 
Gases. 
 
Equilibrio químico. Factores 
que lo afectan. 
 
 
 Cinética de una reacción 
química. Factores que 
influyen. 
 
 
Soluciones. Tipos, 
componentes. Solubilidad, 
Miscibilidad, concentración. 
 
Acidez y Basicidad.                                                                                                                                                                                    
 
Química orgánica. 
 
Orbitales híbridos.  
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 
. 
 
Elaboración de organizadores 
gráficos de los temas. 
 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Caracterizo diferentes clases de 
materia. 
 
Valoro la importancia de la energía 
en los procesos biológicos y físicos 
favorables a la sociedad. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Isomería 
 
Carbono y cadenas 
carbonadas 
 
Funciones químicas y 
nomenclatura orgánica 
 
 
. 

Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
Preparación pruebas saber 11°. Y 
pruebas externas. 

Mantengo la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesto interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valoro los aportes de mis 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos y 

sus respectivas implicaciones. 

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) 

y Cantidad de Sustancia (N). 

Analiza las relaciones cuantitativas entre soluto y solvente así como los factores que afectan la  formación de soluciones y sus 

implicaciones (velocidad de reacción). 

•  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

158 

 
 
 

 
 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2019 
 
 
DOCENTE(S) :    LUZ EUCARIS MARIN OSORNO 

 
 
GRADO: 11°             INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 
 
 

 

PERÍODO :                SEGUNDO 
 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 
 

FA  14 

04-04-2013 
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CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales  

 

ESTANDARES 
 
Conceptual: - Identifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. – Caracterizo cambios químicos en condiciones de 
equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente y en los compuestos orgánicos oxigenados, carbonilicos y 
carboxílicos. 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma. 

– me informo sobre avances tecnológicos y temas de interés general en ciencias para participar en debates 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar el efecto de la presión y la temperatura en los cambios químicos. – Caracterizar cambios químicos en 

condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente, así como los compuestos orgánicos 

oxigenados, carboxílicos y carboxílicos. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma.- informarse sobre avances tecnológicos y temas de interés general en ciencias para participar en debates. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Identificar, Comunicar, trabajo en equipo, explicar e indagar. 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

160 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) 

posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

 

BLEMA, PROBLEMA 
AUTÉNTICO o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Qué caracteriza a: los 
perfumes, los 
desinfectantes, los sabores 
(aromas) y los abonos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nomenclatura orgánica 
 
Reacciones orgánicas 
 
Compuestos orgánicos: 
 
Alcanos, cicloalcanos 
 
Alquenos, cicloalquenos 
 
Alquinos 
Compuestos oxigenados: 
 
Ácidos carboxílicos y sus 
derivados 
 
Aromáticos y derivados. 
 
Compuestos Nitrogenados 
 
Compuestos con azufre 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Preparación pruebas saber 11° y 
pruebas externas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Elaboración de cuadros 

Planteo experiencias de 
mejoramiento en la escucha y 
atención  y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
 
Valoro la importancia por la 
singularidad del ser humano. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones. 
 
Respeto y valoro las opiniones de 
los demás. 
 
Demuestro mecanismos de 
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 comparativos. 
 
Elaboración de organizadores 
gráficos 
 
Observación y elaboración de 
tablas y esquemas con la 
información pertinente. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Búsqueda bibliográfica para 
ampliar los conceptos de los 
temas. 
 
Presentación del cuaderno 
ordenado.  
 
 

mejoramiento  en mi postura en 
clase. 
 
Establezco acciones para mejorar 
mi desempeño intelectual. 
 
Manifiesto eficiencia en el uso de 
los recursos propios del medio. 
 
Diseño y participo en actividades 
de prevención y sensibilización a la 
comunidad, sobre temas de riesgos 
juveniles. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la 

formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO  

 
 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, QUÌMICA     AÑO    :    2020  
 
GRADO: 11°               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 
 

 

PERÍODO :                TERCERO 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 
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ENTORNO FÌSICO 
 
ENTORNO VIVO 
  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 

ESTANDARES 
 
Conceptual: - Identifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. – Caracterizo cambios químicos en condiciones de 
equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente y en compuestos nitrogenados, la bioquímica y demás 
compuestos de uso cotidiano e industrial. 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. –asume con respeto la postura crítica de sus compañeros cuando muestra sus resultados y conclusiones.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

Conceptuales: -Identificar el efecto de la presión y la temperatura en los cambios químicos. – y en el ambiente y en compuestos 

nitrogenados, la bioquímica y demás compuestos de uso cotidiano e industrial. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. - asumir con respeto la postura crítica de sus compañeros cuando muestra sus resultados y conclusiones 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Identificar, Comunicar, trabajo en equipo. 

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (óxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) 

posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo están constituidos 
químicamente los 
organismos vivos?, entre los 
animales y las plantas 
¿Variará la composición 
química? 
 
 
¿Qué reacciones químicas 
se presentan en el ser 
humano cuando se 
consumen sustancias 
psicoactivas? 
 
 

Compuestos orgánicos 
 
Bioquímica: Bioelementos y 
 
Biomoléculas. 
La Química y : 

El medio ambiente y la 

agropecuaria. 

El deporte 

Los alimentos y las bebidas 

Las sustancias psicoactivas 

Los medicamentos y la 

Reproducción 

Los cosméticos 

El arte y la tecnología 

 
Búsqueda bibliográfica y selección 
de información científica. 
 
Elaboración de cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales de los temas. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Preparación y realización de 
Exposiciones, según temática 
propuesta. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 

 
 
Valoro la importancia y 
singularidad de cada ser 
humano. 
 
Asumo una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
 
Propongo y sustento respuestas 
a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las teorías 
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Las Ciencias Forenses 

 

 
 
 

Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 
Identificación de variables que 
influyen en los resultados de un 
experimento. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos  de 
experimentos y simulaciones. 
 
Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
 
Elaboración de actividades 
aplicativas a los temas vistos. 
 
Registro ordenado y secuencial de 
los temas en el cuaderno. 
 
 

científicas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración 
alguna. 
 
Establezco diferencias entre 
modelos teorías, leyes e, 
hipótesis, y entre descripción, 
explicación y evidencia.  
 
Demuestro eficiencia en el uso 
de los recursos didácticos y 
audiovisuales del medio. 
 
Valoración de la grandeza de la 
creación  con mis expresiones y 
actos. 
 
Demuestro una actitud proactiva 
por mis quehaceres cotidianos. 
 
Adopción de nuevos hábitos en 
el uso de los servicios. 
 
Propongo estrategias para 
modificar y mejorar prácticas en 
sus relaciones interpersonales. 

  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la 
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formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.  

Comprende la importancia de la Bioquímica, Bioelementos, Biocompuestos y demás compuestos orgánicos; sus aplicaciones e 

implicaciones para la vida de los seres vivos. 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                       :PLANES  DE APOYO 
 
 

 
 

 
 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, FISICA  AÑO: 2020 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 
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del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los va lores 
éticos. 

 
GRADO: 10               INTENSIDAD HORARIA:   3 horas semanales    
 

OBJETIVO DE GRADO 
 

 Sensibilizar en el estudiante la importancia del conocimiento científico como un proceso de construcción ligado a las características y 
necesidades de la sociedad, mediante la experimentación y aplicación  de la información científica, para la comprobación y 
reestructuración de los conceptos científicos y tecnológicos aplicados en su medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERÍODO: PRIMERO 
 

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
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ESTANDARES 
Conceptual: -. Utilizo los instrumentos de medición apropiados, identificando su escala.  

Determino patrones propios y los utilizo para tomar diferentes mediciones de tiempo y espacio, comparando las medidas tomadas con 

los diferentes patrones y haciendo conversiones de unidades. 

Determino la relación que existe entre distancia recorrida y tiempo, cuando la velocidad es constante, a partir de análisis de gráficas. 

Reconozco las propiedades vectoriales. 

Observo El Comportamiento de varios cuerpos de distintos materiales y diferentes formas en caída libre. 

Encuentro la relación entre movimiento uniforme y uniformemente acelerado en el movimiento parabólico, expresando los resultados a 

partir de gráficas y mediante análisis. 

Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. 

Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 

 

COMPETENCIAS GENERALES y especificas  
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 
Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 
conocimiento y asumirla responsablemente. 
Conceptuales:  

Medir con precisión. 

Reconocer  que es la física  

Identificar patrones para diferentes mediciones. 
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Interpretar gráficas. 

Elaborar diagramas. 

Identificar y obtener datos de movimientos uniformemente acelerados. 
Comparar cuerpos de diferentes materiales en caída libre. 

Interpretar esquemas. 

Determinar la trayectoria de un proyectil. 
Analizar la relación entre distintos tipos de velocidad. 
Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.         
Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Indagar y Explorar 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan 
entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de  velocidad. 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA DE MEDIR 
EN LA FÍSICA? 

Introducción al área. 
Diagnóstico y nivelación. 
Historia de la Física. 
Patrones y unidades de 
medida. 
Vectores. 
Movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado. 
Movimiento en dos 
dimensiones. 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
Comparación de diferentes tipos 
de medida y magnitudes. 
Clasificar diferentes tipos de 
magnitudes. 
Análisis de cálculos matemáticos. 
Modelación de problemas. 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
Comprendo las relaciones entre las 
fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos en reposo y movimiento. 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
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Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
Preparación para pruebas externas 

 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

UTILIZA ADECUADAMENTE FACTORES DE CONVERSIÓN. 

DIFERENCIA MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA. 

UTILIZA INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

RECONOCE EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. 

UTILIZA BIEN LAS ECUACIONES DE M.U.R. 

RECONOCE EL MOVIMIENTO UNIFORME ACELERADO. 

RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. 

RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO ACELERADO. 

RECONOCE E INTERPRETA GRÁFICAS DE MOVIMIENTO. 

EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                        :   60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO: 
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ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, FÍSICA AÑO : 2019   
 
DOCENTE (S): JORGE MARIO LÓPEZ GONZÁLEZ Y LUIS ALFREDO CASTAÑEDA 
 
GRADO: 10               INTENSIDAD HORARIA:     3 horas semanales    
 
PERÍODO : SEGUNDO 
  
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

 
ESTANDARES 
Conceptual: - Establezco la relación entre la posición del centro de masa de un objeto y su estabilidad. Determino los momentos de  una 
fuerza y los utilizo para hallar el equilibrio del sistema. 
Observo el comportamiento de materiales elásticos expuestos a diversas fuerzas, para determinar la constante de proporcionalidad  
entre la fuerza y la elongación. 
Explico las fuerzas de fricción como consecuencia de variaciones en las fuerzas electrostáticas entre átomos y moléculas de un objeto, 
identifico el efecto de la fricción en el movimiento de los cuerpos. 
Analizo el comportamiento de cuerpos que se mueven bajo la acción de una fuerza constante. 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 
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Compruebo la segunda ley de Newton con un modelo sencillo, encuentro la educación que modela el movimiento del sistema... 
Establezco la relación entre velocidad, lineal, angular, la aceleración centrípeta y el radio de rotación de un objeto. 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. 
Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 
Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 
conocimiento y asumirla responsablemente. 
Conceptuales: - Comprobar experimentalmente las leyes de Newton y la ley de Hooke. 
Establezco la relación entre trabajo, energía y potencia. 
Analizo el movimiento circular y sus implicaciones. 
Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.         
Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Indagar y explicar  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
Comprende que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan 
entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de  velocidad. 

 
 
 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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¿QUE TRAYECTORIA 
SIGUE UN CUERPO EN 
LOS DIFERENTES TIPOS 
DE MOVIMIENTOS? 

Movimiento circular uniforme 
Ley De Hooke 

Trabajo, energía y Potencia 
Caída libre 

Movimiento semiparabolico 
Movimiento parabólico. 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
Comparación de diferentes tipos 
de Fuerzas 
Clasificar diferentes tipos de 
Fuerzas. 
Análisis de cálculos matemáticos. 
Modelación de problemas. 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
Preparación para pruebas 
externas. 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
Identifico las  condiciones  
Para conservar la energía 
mecánica 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones. 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
RESUELVE PROBLEMAS DE CAÍDA LIBRE. 
RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO PARABÓLICO. 
PARTICIPA EN LA FABRICACIÓN DE APARATOS PARA PRODUCIR MOVIMIENTO PARABÓLICO. 
REALIZA EL LABORATORIO DE CAÍDA LIBRE. 
REALIZA EL LABORATORIO DE TIRO PARABÓLICO. 
REPRESENTA GRÁFICAMENTE MOVIMIENTOS. 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área  :                                        60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO:  
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ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, FÌSICA     AÑO: 2020 
 
GRADO: 10               INTENSIDAD HORARIA:   3 horas semanales    
 
PERÍODO: TERCERO 
  
EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

 

ESTANDARES 
Conceptual: Establezco la relación existente entre la conservación de momentum y el impulso i identificando en un entorno, fenómenos 
relacionados con estos conceptos. 
Estudio la presión en el interior de fluidos a partir de un instrumento basado en este mismo principio, como es el manómetro. 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 
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Utilizo un instrumento de medida de presión como el manómetro, para determinar la relación entre presión y área. 
Por medio de la observación del comportamiento de objetos sumergidos en fluidos, determino la relación entre diferencias de presión. 
Observo el comportamiento de los fluidos al sumergir cuerpos en su interior, midiendo el volumen de líquido desplazado encuentro una 
relación entre el empuje. 
 Encuentro la relación entre las fuerzas implicadas en una prensa hidráulica, determinando la relación entre este comportamiento y el 
principio pascal. 
 Explico el comportamiento de los fluidos en movimiento, aplicando el principio    de conservación de la energía encuentro la relación 
entre la altura del orificio de    salida y velocidad. 
Analizo las leyes de la termodinámica y sus implicaciones. 
Procedimentales: - Establezco diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 
Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente. 
Conceptuales: Establecer la relación entre conservación del momentum y el impulso. 
Calcular y compara la energía mecánica en sistemas simples. 
Analizar el comportamiento de objetos sumergidos en fluidos. 
Identificar fluidos y aplicar el análisis cualitativo a los cambios de fase. 
Hallar la relación entre las fuerzas implicadas en una prensa hidráulica. 
Identificar el comportamiento de los fluidos en movimiento. 
Precisar la medición entre el incremento de la temperatura. 
Determinar las variables de estado en un sistema termodinámico. 
Procedimentales: - Establecer diferencias entre modelos, leyes, teorías o hipótesis.         
Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INDAGAR Y EXPLICAR 
REDECHOS BÁSICO DE APRENDIZAJE 
Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos:  
choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre,  deformación de un sistema masa - resorte 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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PROBLEMATIZADORA 

¿QUE OTROS TIPOS DE 
MOVIMIENTO 
ENCUENTRAS EN LA 
NATURALEZA? 

Impulso y cantidad de 
movimiento. 
Máquinas simples. 
Hidromecánica. 
Presión en fluidos. 
Principio de Arquímedes. 
Principio de Pascal. 
Principio de Bernoulli. 
Velocidad de salida de un 
fluido. 
Termodinámica. 
Leyes de la 
termodinámica. 
Leyes de Newton 
Movimiento circular 
uniforme 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
Comparación de diferentes tipos 
de Filudos. 
Análisis de cálculos matemáticos. 
Modelación de problemas. 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
Identificación de variables que 
influyen en un experimento. 
Relación de la información 
recopilada con los datos de los 
experimentos y simulaciones. 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas. 
Saca conclusiones de los 
experimentos que realiza, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
Preparación para pruebas 
externas. 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
Comprendo cualitativamente las 
relaciones entre estabilidad y 
centro de masa para explicar la 
conservación del momento lineal 
de un cuerpo. 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones 
Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo con 
las de otros y con las teorías 
científicas. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO- 
 RESUELVE PROBLEMAS DE MOVIMIENTO CIRCULAR 

COMPRENDE Y RESUELVE EJERCICIOS DE TIRO PARABÓLICO 
  

RESUELVE EJERCICIOS SOBRE MOVIMIENTO CIRCULAR 
REALIZA DIAGRAMAS DE FUERZAS Y CUERPO LIBRE 
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RESUELVE PROBLEMAS DE LAS DIFERENTES LEYES DE NEWTON 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 

 
 
 

 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES: FÍSICA AÑO    :    2019  
 
DOCENTE(S): JORGE MARIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los va lores 
éticos. 

 
 
 
 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

178 

GRADO: 11               INTENSIDAD HORARIA:   3 horas semanales    
 
 

OBJETIVO DE GRADO 

• Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, utilizando su formación científica fundamentada en 
las actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento científico, para la mejora de las condiciones d existencia de 
los seres y reconocer la problemática entre ciencia y sociedad. 

 
 
 

PERÍODO :    PRIMERO 
  

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

 

 
 

ESTANDARES 
     Conceptual: - reconozco el movimiento armónico simple como una primera aproximación al movimiento ondulatorio  

- identifico las características ondulatorias a partir del movimiento oscilatorio 
- identifico las propiedades ondulatorias a partir de la experimentación 

- reconozco las características ondulatorias del sonido a partir de la experimentación 
 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos.  
– Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 

      Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 

   - Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
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Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

 
 
Conceptuales: - Identificar las características del movimiento armónico simple 
-Determinar las características ondulatorias a partir del movimiento oscilatorio 
- Determinar medidas directas y deducir algunas indirectas 
- Determinar las características de las ondas sonoras 
- Observar y establecer comparaciones entre diversas medidas 
- Establecer comparaciones entre reflexión y refracción  
- Observar, calcular y analizar gráficamente 
Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos.  

– Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas.  

– Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Indagas y explicar. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la naturaleza de propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas  

 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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¿QUE TRANSPORTA UNA 
ONDA? 

 
Diagnóstico y nivelación. 
 
Introducción al área. 
 

 
Movimiento armónico 
simple. 
 
Ondas: Propiedades 
ondulatorias 
 
Ondas sonoras 

. 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Establezco relaciones entre la 
información recopilada y mis 
observaciones personales. 
 
Propongo situaciones 
experimentales sobre movimiento 
armónico simple y movimiento 
ondulatorio 
. 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Preparación pruebas saber 11. Y 
pruebas externas. 

Confronto la información virtual con 
la impresa. 
 
Rigurosidad en la búsqueda de 
información. 
 
Identifico y clasifico los tipos de 
energía que se evidencian en los 
fenómenos de la naturaleza. 
 
Realizo observaciones de 
fenómenos cotidianos y formulo 
preguntas específicas sobre 
aplicaciones de las teorías 
científicas. 
 
. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Búsqueda de acuerdos en la 
construcción compartida de 
síntesis, criterios y anticipación de 
ideas. 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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COMO APARECE EN SECRETARÍA: “PROCESO REGISTRO DE OBSERVAICOENS”  
 

 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos      : ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 
  

 

 

 

 

 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES: FÌSICA     AÑO    :    2020   
 
GRADO: 11               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
 
  

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

 
 

ESTANDARES 
Conceptual: - Reconozco que la propagación de la luz se realiza de una forma rectilínea mediante un estudio sencillo de haces 
- Realizo un estudio del comportamiento de la luz  y de esta manera analizo su comportamiento 
- Realizo un estudio del comportamiento de la luz y de esta manera analizo su comportamiento ondulatorio 
- Estudio el comportamiento de haces de luz que al pasar por rendijas se interfieren , con lo que se reconoce así la naturaleza 
- Estudio las características de los espejos según su geometría utilizando esto encuentro las distancias focales de espejos cóncavos 
- Reconozco y deduzco el comportamiento de la luz al atravesar una lente, a partir de la observación  
- Analizo imágenes de un objeto producidas por sistemas compuestos por varias lentes 
- Elaboro dos tipos de telescopio, el kepleriano y el galileano, partiendo del estudio de sistemas compuestos por lentes 
- Analizo el funcionamiento del microscopio. Con base en los conceptos trabajados sobre composición de lentes 
- Realizo un estudio del funcionamiento de ojo humano, a partir del efecto que hacen la lentes sobre la luz 

 
Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma.  

 

 
COMPETENCIAS GENERALES y especificas  
 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

 
 
Conceptuales: - Observar, calcular y analizar gráficamente 

- Identificar las características de los espejos y establecer distancias focales 
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- Analizar el comportamiento de la luz que atraviesa una lente 
- Identificar la estructura de un sistema de lentes compuesto 
- Establecer comparaciones entre el telescopio kepleriano y el telescopio galileano  
- Establecer el funcionamiento del microscopio 

-       Determinar el funcionamiento humano 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos.  

– Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas.  

– Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  INDAGAR Y EXPLICAR 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la naturaleza de propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas ) 

 

 
 

 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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ES LA LUZ UNA ONDA O 
UNA PARTICULA? 

Propagación rectilínea 
de la luz. 
 
Reflexión y refracción. 
 
Interferencia. 
 
Espejos. 
  
Lentes. 
 
Sistema de lentes 
Compuestos. 
 
Telescopios. 
 
Microscopios. 
 
Modelo del ojo. 

 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Establezco relaciones entre la 
información recopilada y mis 
observaciones personales. 
 
Propongo situaciones 
experimentales sobre óptica 
. 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Identifico variables que influyen en 
los resultados de un experimento. 
 
Realizo mediciones con equipos e 
instrumentos adecuados. 
 
Preparación pruebas saber 11°.y 
pruebas externas 
 

Confronto la información virtual con 
la impresa. 
 
Rigurosidad en la búsqueda de 
información. 
 
Establezco relaciones entre fuerzas 
macroscópicas y fuerzas 
electrostáticas. 
 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Búsqueda de acuerdos en la 
construcción compartida de 
síntesis, criterios y anticipación de 
ideas. 
 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración alguna. 
 
Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo y las 
comparo con las de otros y con las 
de las teorías científicas. 
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ÁREA :    CIENCIAS NATURALES, FÌSICA     AÑO    :    2020   
 
GRADO: 11               INTENSIDAD HORARIA:    3 horas semanales    
 

 

PERÍODO :    TERCERO 
 
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
COMO APARECE  EN SECRETARÍA: “PROCESO  REGISTRO DE OBSERVACIONES” 

-  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60%   
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 
“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

 

 

FA  14 

04-04-2013 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

 

 

 
 

ESTANDARES – - Realizo una rápida exploración por los conceptos de electricidad a partir de experimentos sencillos 

- Estudio el comportamiento de un segundo conductor al hacer pasar corriente a través de él y compruebo la ley de Ohm 
- Reconozco el funcionamiento de las resistencias eléctricas, cuando forman parte de un circuito en serie y en paralelo a partir de la 

experimentación  
- Estudio el funcionamiento de un voltímetro y un amperímetro a partir del efecto de campos magnéticos sobre corrientes eléctricas 
- Estudio el comportamiento y funcionamiento de las pilas secas y su importancia como elemento en un circuito cerrado 
- Estudio los capacitares, su composición, características y ventajas en serie y en paralelo encontrando la capacitancia equivalente 
- Analizo el comportamiento y características principales de los circuitos RC y RLC 
- Determino las características de un electroimán, partiendo de los campos magnéticos producidos por cargas en movimiento 
- Analizo el campo magnético producido por una corriente que circula por un alambre recto y largo en función de la distancia 
- Estudio el funcionamiento de un galvanómetro simple, a partir del efecto de campos magnéticos que interactúan entre si   
- Construyo un motor eléctrico a parir de los mismos principios de funcionamiento de un galvanómetro y los electroimanes 
 

Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. 
– Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas. 

- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma.  

 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento 
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y asumirla responsablemente. 

 
      Conceptuales: -  Determinar las características de la electricidad y su utilidad 

- Establecer la relación entre voltaje y resistencia 
- Identificar las resistencias en circuitos en serie y paralelo 
- Establecer comparaciones entre el voltímetro y el amperímetro  
- Determinar el funcionamiento de las pilas secas 
- Analizar las características de los capacitares y su aplicación 
- Determinar las características y función de los circuitos RC y RLC 
- Determinar las características de la corriente eléctrica y el campo electromagnético  
- Identificar el campo magnético y sus características 
- Establecer el funcionamiento de un galvanómetro y su aplicación 
- Establecer  la relación entre motor eléctrico y el galvanómetro  
Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos.  

– Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas.  

– Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida misma. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  INDAGAR Y EXPLICAR 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

-Comprende que  la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando  las cargas están en movimiento genera 

fuerzas magnéticas. 

-Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos 

 

 
 

BLEMA, PROBLEMA AUTÉNTICO o CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿COMO SE DA LAS 
INERACIONES DE LOS 
CAMPOS ELECTRICOS Y 
MAGNETICOS?  

Introducción a la 
electricidad. 
 
Relación entre voltaje y 
resistencia en un 
conductor.   
 
Resistencia eléctrica 
 
Voltímetro y 
amperímetro. 
 
Fuerza electromotriz. 
 
Condensadores. 
 
Circuito RC y RLC. 
 
Corriente eléctrica y 
campo magnético. 
 
Campo magnético de 
un conductor. 
 
Galvanómetro.  

 
Campo eléctrico y potencial 
eléctrico. 
 
Magnetismo.  
 
 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Establezco relaciones entre la 
información recopilada y mis 
observaciones personales. 
 
Propongo situaciones 
experimentales sobre corriente 
eléctrica y campo magnético 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas... 
 
Identifico variables que influyen en 
los resultados de un experimento. 
 
Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
 
Relaciono la información 
recopilada con los datos de mis 
experimentos y simulaciones. 

Confronto la información virtual con 
la impresa. 
 
Rigurosidad en la búsqueda de 
información. 
 
Analizo el desarrollo de los 
componentes de los circuitos 
eléctricos y su impacto en la vida 
diaria. 
 
Establezco relaciones entre campo 
gravitacional y electrostático y entre 
campo eléctrico y magnético. 
 
 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Búsqueda de acuerdos en la 
construcción compartida de síntesis, 
criterios y anticipación de ideas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración alguna. 
 
Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo con las 
de otros y con las de teorías 
científicas. 
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Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 

Establezco relaciones causales y 
multicausales entre los datos 
recopilados. 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
COMO APARECE EN SECRETARÍA: “PROCESO REGISTRO DE OBSERVAIONES” 

-  

 
EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60%   
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                           :PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES  Y AMBIENTAL AÑO    :    2020   
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral,  la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los valores 
éticos. 

 
 
GRADO: 10               INTENSIDAD HORARIA:    1 hora semanal    
 
 

OBJETIVO DE GRADO 

• Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, utilizando su formación científica fundamentada en 
las actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento científico, para la mejora de las condiciones d existencia de 
los seres y reconocer la problemática entre ciencia y sociedad. 

 

PERÍODO :    PRIMERO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
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ENTORNO FÌSICO  
ENTORNO VIVO:  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
  

ESTANDARES 
 Conceptual: - Explico la relación entre las funciones vitales. – Reconozco que el cuerpo humano funciona como un todo vital y es 

una ciudad en miniatura. – Determino las relaciones que existen entre cada una de las funciones vitales. 

 Procedimentales: -Relaciono la información consultada con mis datos. Relaciono y reconozco cada una de las fases en las 
funciones vitales. – Elaboro cuadros comparativos y mapas conceptuales con cada una de las funciones vitales 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. –Muestra 

actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 

 Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos que se dan en las funciones vitales. – Identificar cambios químicos que se 

presentan en la nutrición y en la respiración. - Explicar el funcionamiento del cuerpo como un todo vital. 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la 

vida misma. - –mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
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INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural).  

 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cómo explicar que el 
cuerpo humano es una 
máquina maravillosa? 
 
 
 
 

 

 
Diagnóstico y nivelación.  
 
Introducción al área.  
 
Nutrición: Digestión.  
Fases: Química y mecánica. 
Nutrición Celular. 
 
Respiración: Aeróbica, 
anaeróbica.  
Fases: Inspiración y espiración 
Respiración Celular. 
Formación de ATP. 
 
Circulación: movimientos del 
corazón, circulación mayor y 
menor .circulación de los 

 
Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Comparación de las diferentes 
funciones vitales. 
  
Relaciono cada una de las 
funciones vitales como un todo.  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 
Elaboración de Mapas 
conceptuales  de los temas. 
 
Realización de collage aplicativos 

Valoro la importancia del 
funcionamiento de mi cuerpo en los 
procesos biológicos y físicos. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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nutrientes y gases. 
 
Excreción: Aparato excretor, la 
piel. 
 
Reproducción: Sexual directa 
e indirecta. Fecundación. 
Fases del embarazo.  
 
Relación con el medio 
ambiente: sistema nervioso 
central. Neuronas, trasmisión 
del impulso nervioso.  
 

a la importancia y uso de los 
temas. 
 
Realización de pruebas tipo saber. 
 

Mantengo la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesto interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valoro los aportes de mis 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
RECONOCE LAS FUNCIONES DE LA VIDA VEGETATIVA EN EL CUERPO HUMANO 
  
IDENTIFICA LOS PROCESOS Y CAMBIOS METABÓLICOS EN LA DIGESTIÓN MECÁNICA Y QUÍMICA BUCAL, GÁSTRICA, 
INTESTINAL. 
  
EXPLICA EL PROCESO DE LA RESPIRACIÓN AÉREA Y CELULAR, EL INTERCAMBIO DE GASES, LA RESPIRACIÓN AERÓBICA Y 
ANAERÓBICA. 
 
DETERMINA EL PROCESO DE LA CIRCULACIÓN DE NUTRIENTES Y DE DESECHOS, LA FORMACIÓN DE ENERGÍA Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS PARTES DEL APARATO CIRCULATORIO 
  
EXPLICA EL PROCESO DE EXCRECIÓN DE DESECHOS A TRAVÉS DEL APARATO URINARIO Y LA PIEL. IDENTIFICA LAS 
PARTES Y FUNCIONES DEL APARATO URINARIO Y LA PIEL. 
 
IDENTIFICA EL PROCESO DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA, LAS ETAPAS DESDE LA FECUNDACIÓN HASTA EL 
ALUMBRAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL EMBARAZO, TIPOS DE REPRODUCCIÓN Y COMO EVITAR LOS EMBARAZOS 
TEMPRANOS 
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EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES  (BIOLOGIA)  AÑO    :    2019   
 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

04-04-2013 



Institución Educativa “Octavio Harry – Jacqueline Kennedy” 

 

 

 

 

 

 

 

195 

 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 

ESTANDARES 
 
 Conceptual: - Explico la relación entre el ambiente y la diversidad de los seres vivos. -Caracterizo los cambios ambientales en el por 

el uso de sustancias químicas en la agricultura y en el aire. –Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

 Procedimentales: - Comparo casos en especies  actuales que ilustren diferentes acciones  de la selección natural. –Establezco 
relaciones en el medio por la contaminación del agua, el suelo y el aire.  –Reconozco el impacto del desarrollo tecnológico sobre los 
ecosistemas.  -Relaciono la información consultada con mis datos.  

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -–muestra actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 

conocimiento y asumirla responsablemente. 

 

  Conceptuales: - Caracterizar la problemática ambiental por el impacto tecnológico, el uso de sustancias químicas, vertimiento de 

desechos y gases a la atmosfera, el ruido en las diferentes poblaciones de un ecosistema.  – Explicar la relación entre ecosistema, 

medio ambiente y contaminación en la diversidad de los seres vivos.  
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 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Caracterizar la problemática de la contaminación ambiental 

con el futuro de la tierra     

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -– Mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Indagar y explicar. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (ferti lización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural).  

 

 

 

BLEMA, PROBLEMA AUTÉNTICO 
o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
Teniendo en cuenta la 
problemática ambiental: 
¿Cómo nos podemos 
imaginar el hombre del 
futuro? ¿Porque decimos 
que el planeta tierra esta 
enfermo? 

 
Conceptos básicos de 
ecología: ecosistema, bioma, 
hábitat, nicho, poblaciones, 
factores que afectan una 
población, relaciones 
interespecíficas e 
intraespecíficas, cadenas 
tróficas y de energía, equilibrio 
ecológico. 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Realización de pruebas tipo saber. 
 
Realización de lecturas críticas 
sobre la problemática ambiental. 

Planteo experiencias de 
mejoramiento en la escucha y 
atención  y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Valoro la importancia por la 
singularidad del ser humano. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
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Contaminación ambiental: 
contaminación del agua, del 
suelo, del aire (contaminación 
auditiva y visual).  
 
Calentamiento global: efecto 
invernadero. 
 
Lluvia acida.  
 
Impacto tecnológico y 
crecimiento de la población.  
 

 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada en las lecturas con la 
temática de clase.  
 
Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
Elaboración de Mapas 
conceptuales. 
 
Observación y elaboración de 
tablas y esquemas con la 
información pertinente. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Búsqueda bibliográfica para 
ampliar los conceptos de los 
temas. 
 
Presentación del cuaderno 
ordenado.  
 
 

tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Respeto y valoro las opiniones de 
los demás. 
 
Demuestro mecanismos de 
mejoramiento  en mi postura en 
clase. 
 
Establezco acciones para mejorar 
mi desempeño intelectual. 
 
Manifiesto eficiencia en el uso de 
los recursos propios del medio. 
 
Diseño y participo en actividades 
de prevención y sensibilización a la 
comunidad, sobre temas de riesgos 
juveniles. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
RECONOCE Y CLASIFICA DIFERENTES TIPOS DE ECOSISTEMAS. 
  
MANEJA TÉRMINOS BÁSICOS EN EL CAMPO DE LA ECOLOGÍA Y LOS DIFERENCIA DANDO EJEMPLOS CONCRETOS. 
  
RECONOCE Y ANALIZA EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL AIRE, TIERRA Y AGUA. 
  
IDENTIFICA LOS FENÓMENOS DEL EFECTO INVERNADERO, LLUVIA ÁCIDA, PERDIDA DE LA CAPA DE OZONO Y SUS 
ORÍGENES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 
 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

01/02/2008 

 

 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES   (BOLOGIA) AÑO    :    2020 
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PERÍODO :   TERCERO 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
 
ENTORNO VIVO 
  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

 ESTANDARES 

 Conceptual: - Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explico el funcionamiento de neuronas 
a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano – Caracterizo cambios 
químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

 Procedimentales: - Comparo casos en especies  actuales que ilustren diferentes acciones  de la selección natural. –Establezco 
relaciones entre  mutación, selección natural y herencia  -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las 
matemáticas para modelar, analizar datos. 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -–muestra actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES : 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 
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 Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en 

el ambiente. Explicar la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explicar el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explicar algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma.- –mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (ferti lización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural). 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo se perpetúan las 
especies? 
 

¿Qué ocurre en el proceso 
de cicatrización? 

Diagnóstico y nivelación 
 
Introducción al área. 
 
Citología 
 

- Composición química 
 de la célula 

 
Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Modelación de problemas. 

 
 
Valoro la importancia y 
singularidad de cada ser 
humano. 
 
Asumo una posición crítica frente 
a la información científica y 
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- Organización celular: 

partes de la célula, 
organelas y funciones.  
 

- Los procesos celulares 
 

- Estructura y función 
celular. 
 

- Transporte de 
membrana: difusión, 
ósmosis y transporte 
activo.  
 

- División celular 
 

- Tipos de células 
 

- Fotosíntesis y 
respiración. 
 

- Formación de energía 
y ciclo krebbs. 

 
- Ácido nucleicos y 

síntesis de proteínas  
 
 
 
 
 
 
 

 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 
Elaboración de Mapas 
conceptuales  de los temas. 
 
Realización de pruebas tipo saber. 
 
 
 
 
 
 
 

tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
 
Propongo y sustento respuestas 
a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las teorías 
científicas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración 
alguna. 
 
Establezco diferencias entre 
modelos teorías, leyes e, 
hipótesis, y entre descripción, 
explicación y evidencia.  
 
Demuestro eficiencia en el uso 
de los recursos didácticos y 
audiovisuales del medio. 
 
Valoración de la grandeza de la 
creación  con mis expresiones y 
actos. 
 
Demuestro una actitud proactiva 
por mis quehaceres cotidianos. 
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Adopción de nuevos hábitos en 
el uso de los servicios. 
 
Propongo estrategias para 
modificar y mejorar prácticas en 
sus relaciones interpersonales. 

  

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
RECONOCE LAS PARTES Y ORGANELAS DE LA CELULA. IDENTIFICA SUS FUNCIONES 
 
IDENTIFICA LA COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS PARTES DE UNA CELULA 
 
RECONOCE Y EXPLICA LOS DIFERENTES MECANISCOS DE TRANSPORTE DE MEMBRANA 
 
EXPLICA EN TERMINOS SENCILLOS LA PRODUCCIÓN DE ENERGIA Y EL CICLO DE KREBBS 
 
RECONOCE FORMAS DE REPRODUCCIÓN CELULAR Y DA EJEMPLOS 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                       :PLANES  DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

04-04-2013 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES  Y AMBIENTAL AÑO    :    2020   
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral, la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
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frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los va lores 
éticos. 

 
 
GRADO: 11               INTENSIDAD HORARIA:    1 hora semanal    
 
 

OBJETIVO DE GRADO 

• Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, utilizando su formación científica fundamentada en 
las actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento científico, para la mejora de las condiciones d existencia de 
los seres y reconocer la problemática entre ciencia y sociedad. 

 
 
 
 

 

PERÍODO :    PRIMERO 
  

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
ENTORNO FÌSICO  
ENTORNO VIVO:  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
  

ESTANDARES 
 Conceptual: - Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explico el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano – Caracterizo cambios 
químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

 Procedimentales: - Comparo casos en especies  actuales que ilustren diferentes acciones  de la selección natural. –Establezco 
relaciones entre  mutación, selección natural y herencia  -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las 
matemáticas para modelar, analizar datos. 
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Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza. –muestra 

actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 

 Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y 

en el ambiente. Explicar la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explicar el funcionamiento de 

neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explicar algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la 

vida misma. - –mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (ferti lización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural). 
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SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Qué ocurre en el 
proceso de cicatrización? 

 
Diagnóstico y nivelación. 
 
Introducción al área. 
 
Citología 
 

- Composición química 
 de la célula. 
 

- Organización celular. 
 

- Los procesos celulares. 
 

- Estructura y función 
celular. 
 
Transporte de 
membrana. Difusión, 
ósmosis y transporte 
activo. 
 

- División celular. 
 

- Tipos de células. 
 

- Fotosíntesis y 
respiración. 
 
Formación de energía 

 
Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Delimitación de las variables que 
intervienen. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Comparación de diferentes tipos 
de energía y magnitudes. 
 
Clasificar diferentes tipos de 
energía. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Caracterizo diferentes clases de 
materia. 
 
Valoro la importancia de la energía 
en los procesos biológicos y físicos 
favorables a la sociedad. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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y ciclo de Krebbs. 
 

- Ácido nucleicos y 
síntesis de proteínas  
 

Ecología y medio ambiente. 

 
Clasificación de diferentes tipos de 
energía, enlaces y modelos 
atómicos. 
 
Elaboración de Mapas 
conceptuales  de los temas. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia y uso de los 
temas. 
Preparación pruebas saber 11°. Y 
pruebas externas. 
 

Mantengo la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesto interés por participar 
proactivamente en debates 
realizados en clase. 
 
Valoro los aportes de mis 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
RECONOCE LAS PARTES Y ORGANELAS DE LA CELULA. IDENTIFICA SUS FUNCIONES 
 
IDENTIFICA LA COMPOSICIÓN QUIMICA DE LAS PARTES DE UNA CELULA 
 
RECONOCE Y EXPLICA LOS DIFERENTES MECANISCOS DE TRANSPORTE DE MEMBRANA 
 
EXPLICA EN TERMINOS SENCILLOS LA PRODUCCIÓN DE ENERGIA Y EL CICLO DE KREBBS 
 
RECONOCE FORMAS DE REPRODUCCIÓN CELULAR Y DA EJEMPLOS 

•  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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ÁREA :    CIENCIAS NATURALES    AÑO    :    2019   
 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
 
  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 

MALLA CURRICULAR 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

04-04-2013 
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ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

 

 

 
 

ESTANDARES 
 
 Conceptual: - Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explico el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano – Caracterizo cambios 
químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

 Procedimentales: - Comparo casos en especies  actuales que ilustren diferentes acciones  de la selección natural. –Establezco 
relaciones entre  mutación, selección natural y herencia  -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las 
matemáticas para modelar, analizar datos. 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -–muestra actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 

  Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en 

el ambiente. Explicar la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explicar el funcionamiento de neuronas 
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a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explicar algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -–mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural).  

 

 

 

 
 

 

 

 

BLEMA, PROBLEMA AUTÉNTICO 
o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GENÉTICA: 
 

- Cromosomas, mitosis y 
meiosis 

 
 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimentales. 
 
Búsqueda y selección de 
información científica. 

Planteo experiencias de 
mejoramiento en la escucha y 
atención  y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
 
Valoro la importancia por la 
singularidad del ser humano. 
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¿Por qué tenemos unas 
características de nuestros 
padres y otras no? 

- Probabilidades, 
mendelismo 

 
- Dominancia 

incompleta, 
codominancia 

 
 

- Cromosomas sexuales, 
genes letales. 

 
- Alelos múltiples, 

sistema sanguíneo 
 

- Aberraciones 
cromosómicas 
 

- ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE. 
 

- Efecto invernadero. 
Calentamiento global. 
 

- Lluvia ácida. 
 

- Contaminación: 
Basuras, gases, 
productos químicos: 
herbicidas, plaguicidas, 
sonido y ruido,  
 

- Tala de bosques. 
 

- Minería informal y 

 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Preparación pruebas saber 11° y 
pruebas externas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
Elaboración de Mapas 
conceptuales. 
 
Observación y elaboración de 
tablas y esquemas con la 
información pertinente. 
 
Representación de los compuestos 
con materiales de deshecho. 
 
Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 

 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones. 
 
Respeto y valoro las opiniones de 
los demás. 
 
Demuestro mecanismos de 
mejoramiento  en mi postura en 
clase. 
 
Establezco acciones para mejorar 
mi desempeño intelectual. 
 
Manifiesto eficiencia en el uso de 
los recursos propios del medio. 
 
Diseño y participo en actividades 
de prevención y sensibilización a la 
comunidad, sobre temas de riesgos 
juveniles. 
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formal. Búsqueda bibliográfica para 
ampliar los conceptos de los 
temas. 
 
Presentación del cuaderno 
ordenado.  
 
 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
MANEJA Y APLICA CON PROPIEDAD TÉRMINOS BÁSICOS EN EL LENGUAJE GÉNETICO. 
 
EXPLICA Y ANALIZA  LOS PRINCIPIOS DE LA TEORÍA MENDELIANA. 
  
REALIZA DIFERENTES TIPOS DE CRUCES Y ANALIZA LAS PROPORCIONES Y PORCENTAJES FENOTÍPICAS Y GENOTÍPICAS. 
 
ANALIZA,APLICA Y EXPLICA LA TEORÍA GENÉTICA PARA RESPONDER PREGUNTAS DE LA PRUEBA SABER 11 EN BIOLOGÍA 
  
MANEJA TÉRMINOS BÁSICOS EN EL CAMPO DE LA ECOLOGÍA Y LOS DIFERENCIA DANDO EJEMPLOS CONCRETOS. 
 
RECONOCE Y ANALIZA EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL AIRE, TIERRA Y AGUA. 
 
IDENTIFICA LOS FENÓMENOS DEL EFECTO INVERNADERO, LLUVIA ÁCIDA, PERDIDA DE LA CAPA DE OZONO Y SUS 
ORÍGENES Y SUS CONSECUENCIAS. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

01/02/2008 

 

 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES    AÑO    :    2019 
 
 

PERÍODO :   TERCERO 
 

  

EJES GENERADORES DE LOS ESTÁNDARES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
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ENTORNO VIVO 
  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

 
 
 

 ESTANDARES 

 Conceptual: - Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explico el funcionamiento de neuronas 
a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano – Caracterizo cambios 
químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

 Procedimentales: - Comparo casos en especies  actuales que ilustren diferentes acciones  de la selección natural. –Establezco 
relaciones entre  mutación, selección natural y herencia  -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las 
matemáticas para modelar, analizar datos. 

Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. -–muestra actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES : 

 Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

 

 Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en 

el ambiente. Explicar la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.- Explicar el funcionamiento de neuronas 

a partir de modelos químicos y eléctricos,- Explicar algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         
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 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma.- –mostrar actitudes que promueven la toma de decisiones responsables y compartidas sobre su sexualidad 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

INDAGAR Y EXPLICAR 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Comprende que la Biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización 

asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética terapias génica), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y 

ambientales. 

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión 

sistémica (económica, social, ambiental y cultural).  

 

 

 
 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿CÓMO SE PERPETÚAN 
LAS ESPECIES? 
 
¿Cómo contribuyen los 
microorganismos en la  
conservación de la vida? 

 
 
REPRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO. 
 

- Tipos de reproducción 
 

- Sistemas de 
reproducción 
 

- Gametogénesis- 

 
Búsqueda bibliográfica y selección 
de información científica. 
 
Elaboración de cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales de los temas. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 

 
 
Valoro la importancia y 
singularidad de cada ser 
humano. 
 
Asumo una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
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gametos 
 

- Ciclo menstrual 
 

- Fecundación y 
fertilización 
 
 

Microbiología 
 
 

Ecología y medio ambiente. 
Ecología Humana: El hombre 
un ser cósmico, la vida como 
oportunidad, active el 
potencial de su mente, 
aprenda a escuchar su 
cuerpo, disfrute de la ecología 
humana.             
 

Realización de collage aplicativos 
a la importancia de los temas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 
Identificación de variables que 
influyen en los resultados de un 
experimento. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos  de 
experimentos y simulaciones. 
 
 
Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
 
Elaboración de actividades 
aplicativas a los temas vistos. 
 
Representación con diferentes 
materiales de modelos vistos en 
los temas. 
 
Registro ordenado y secuencial de 
los temas en el cuaderno. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 

datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
 
Propongo y sustento respuestas 
a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las teorías 
científicas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración 
alguna. 
 
Establezco diferencias entre 
modelos teorías, leyes e, 
hipótesis, y entre descripción, 
explicación y evidencia.  
 
Demuestro eficiencia en el uso 
de los recursos didácticos y 
audiovisuales del medio. 
 
Valoración de la grandeza de la 
creación  con mis expresiones y 
actos. 
 
Demuestro una actitud proactiva 
por mis quehaceres cotidianos. 
 
Adopción de nuevos hábitos en 
el uso de los servicios. 
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Propongo estrategias para 
modificar y mejorar prácticas en 
sus relaciones interpersonales 

  

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
IDENTIFICA TIPOS DE REPRODUCCIÓN EN SERES VIVOS. 
 
RECONOCE FORMAS DE REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL EN LOS VEGETALES. 
 
RECNOCE FORMAS DE REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES. 
 
EXPLICA EL FENOMENO DE LA PARTENOGENESIS. 
 
RECONOCE LAS FASES DEL EMBARAZO EN EL SER HUMANO.  
 
EXPLICA EL FENOMENO DEL CICLO MENSTRUAL.  

•  

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                       :PLANES  DE APOYO 
  

 
 

 

MALLA CURRICULAR 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

01/02/2008 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES. LABORATORIO DE QUIMICA AÑO    :    2020   
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un conocimiento científico básico en el que se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación escrita y oral,  la 
experimentación, el uso de la información científica y la apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral 
del estudiante, comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno, analizando y asumiendo una posición crítica, 
frente  a las interacciones que se dan entre ciencia, sociedad y tecnología y sus implicaciones en cuanto al manejo de los va lores 
éticos. 

 
 
 
 
GRADO: 10° Y 11° ACADÉMICO               INTENSIDAD HORARIA:    1 hora semanal    
 
 

OBJETIVO DE GRADO 

• Incentivar en el estudiante una posición crítica frente a los aportes de la ciencia, utilizando su formación científica fundamentada en 
las actividades cotidianas, valores y actitudes propias del pensamiento científico, para la mejora de las condiciones d existencia de 
los seres y reconocer la problemática entre ciencia y sociedad. 

 
 

PERÍODO :    PRIMERO 
  

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD  
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COMPETENCIAS GENERALES 

 Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en el 

ambiente. – Reconocer la importancia de la experimentación en el mundo de la ciencia. – Aplicar  los conocimientos teóricos 

aprendidos en las experiencias a realizar. –Comparar, analizar  y concluir mis observaciones después de cada experimentación. 

 Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

 Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INDAGAR Y EXPLICAR 

 

 

 
 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 

Qué importancia tiene la 
medición en los procesos 
físicos y químicos? 

 
1. Instrumentos y normas de 
laboratorio. 
 
2. Manejo de la balanza, 
probeta, pipeta y bureta. 
 
3. Volúmenes regulares e 
irregulares. Densidades en 
sólidos y líquidos. 

 
4. Separación de mezclas. 
Primera parte. 
5. Separación de mezclas. 
Segunda parte. 

 
Búsqueda y selección de 
información científica 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
 
 
 
 
Comparación de diferentes tipos 
de sustancias en su masa y en su 
densidad. 
 

Planteo experiencias de 
magnitudes y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
Caracterizo diferentes clases de 
mater a la sociedad. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
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 Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Relación de sus conclusiones con 
las presentadas por otros autores y 
formulación de nuevas preguntas 
 

los resultados de mis experimentos 
y simulaciones 
 
Diseño y participo en actividades 
de divulgación y prevención del 
cuidado del entorno. 
 
 
Eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Mantengo la postura correcta en 
clase. 
 
Manifiesto interés por participar 
proactivamente en  la realización 
de los diferentes experimentos.. 
 
Valoro los aportes de mis 
compañeros. 
 
Responsabilidad frente al trabajo. 
 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CUMPLE LAS NORMAS PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO. ES DISCIPLINADO Y SE CIÑE A REALIZAR SOLO LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA EXPERIENCIA. 
  
REALIZA BIEN LAS CONSULTAS DEL PRELABORATORIO Y LAS APLICA CORRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES. 
PRESENTA Y ENTREGA LOS MATERIALES QUE SE LE ENCOMIENDA PARA EL TRABAJO CON SU GRUPO Y NO LO 
PERJUDICA. 
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ENTREGA LOS INFORMES A TIEMPO, BIEN ORDENADOS, EXPLICADOS Y  GRAFICADOS. 
 
SE PRESENTA A TIEMPO Y CON LA INDUMENTARIA BÁSICA PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
 

 

 

 

 

 

ÁREA :    CIENCIAS NATURALES. LABORATORIO DE QUIMICA  AÑO    :    2019   
 
 

PERÍODO :    SEGUNDO 
 
  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
ENTORNO VIVO 
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 

MALLA CURRICULAR 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

01/02/2008 
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ESTANDARES 
 
Conceptual: Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el 
ambiente. –Reconocer la importancia de la experimentación en el mundo de la ciencia. – Aplicar conocimientos teóricos aprendidos, en 
las experiencias a realizar. – Comparar, analizar y concluir mis observaciones después de cada experimentación. 
Procedimentales: Relacionar  la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en el 

ambiente.  – Reconocer la importancia de la experimentación como medio de ampliar el conocimiento. –Aplicar conocimientos teóricos 

adquiridos en  cada una de las prácticas. – Comparar y analizar datos y concluirlos en mis informes. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INDAGAR Y EXPLICAR 
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BLEMA, PROBLEMA AUTÉNTICO 
o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porqué es posible la 
separación de mezclas y no 
es posible la separación de 
compuestos químicos? 

 
 
1. Identificación de elementos 
metales. 

 
2. Ácidos y bases. 

 
3. Solubilidad y preparación de 
soluciones. 

 
4. Teoría básica: Propiedades 
y características de los 
metales y los no metales, 
óxidos metálicos y no 
metálicos. Ácidos y bases su 
formación y características.  
 
 5. Teoría de las soluciones. 

Búsqueda y selección de 
información científica. 
 
Análisis de gráficas y de resultados 
experimental 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
Preparación pruebas saber 11° y 
pruebas externas. 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos de 
experimentos y simulaciones  
 
Elaboración de cuadros 
comparativos. 
 
 
Observación y elaboración de 
tablas y esquemas con la 
información pertinente. 
 

Planteo experiencias de 
mejoramiento en la escucha y 
atención  y las aplico a mi 
cotidianidad. 
 
 
Valoro la importancia por la 
singularidad del ser humano. 
 
Asumo una posición crítica frente a 
la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos 
y simulaciones. 
 
Respeto y valoro las opiniones de 
los demás. 
 
Demuestro mecanismos de 
mejoramiento  en mi postura en 
clase. 
 
Establezco acciones para mejorar 
mi desempeño intelectual. 
 
Manifiesto eficiencia en el uso de 
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Búsqueda bibliográfica para 
ampliar los conceptos de los 
temas. 
 
Presentación del cuaderno 
ordenado.  
 
 

los recursos propios del medio. 
 
Diseño y participo en actividades 
de prevención y sensibilización a la 
comunidad, sobre temas de riesgos 
juveniles. 
 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
CUMPLE LAS NORMAS PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO. ES DISCIPLINADO Y SE CIÑE A REALIZAR SOLO LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA EXPERIENCIA. 
  
REALIZA BIEN LAS CONSULTAS DEL PRELABORATORIO Y LAS APLICA CORRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES. 
PRESENTA Y ENTREGA LOS MATERIALES QUE SE LE ENCOMIENDA PARA EL TRABAJO CON SU GRUPO Y NO LO 
PERJUDICA. 
 
ENTREGA LOS INFORMES A TIEMPO, BIEN ORDENADOS, EXPLICADOS Y  GRAFICADOS. 
 
SE PRESENTA A TIEMPO Y CON LA INDUMENTARIA BÁSICA PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 
 
EVALUACIÓN 
 
Porcentaje de aprobación del área                                        :  60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
Estrategias para superar estas dificultades                           : PLANES DE APOYO 
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MALLA CURRICULAR 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACQUELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 
 

 

FA  14 

01/02/2008 

 

 
ÁREA :    CIENCIAS NATURALES. LABORATORIO DE QUIMICA   AÑO    :    2020 
 
 

PERÍODO :   TERCERO 
 

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 
 
ENTORNO FÌSICO 
 
ENTORNO VIVO 
  
CIENCIA TECNOLOGÌA Y SOCIEDAD 
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ESTANDARES 
Conceptual: Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el 
ambiente. – Reconozco la importancia de la experimentación en el mundo de la ciencia. 
Procedimentales:   -Relaciono la información consultada con mis datos. – Utilizo las matemáticas para modelar, analizar datos. 
Actitudinal: - Asumo posturas críticas y sus implicaciones éticas.- Valoro la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES : 

Conceptuales: - Caracterizar cambios químicos en condiciones de equilibrio. – Identificar cambios químicos en la vida cotidiana y en el 

ambiente. Aplicar conocimientos  teóricos aprendidos en cada una de la experiencias a realizar.—Comparar, analizar y concluir mis 

observaciones después de cada experimentación. 

Procedimentales: -Relacionar la información consultada con mis datos. – Utilizar las matemáticas para modelar, analizar datos.         

Actitudinales: - Asumir posturas crítica y sus implicaciones éticas. – Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza y en la vida 

misma. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INDAGAR Y EXPLICAR 

 

 

 

 
 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS: NUCLEOS TEMÀTICOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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Cómo identificar compuestos 
químicos base de nuestro 
desarrollo? 

 
 
 
 
1. Solubilidad y soluciones. 
Primera parte. 

 
2. Solubilidad y soluciones. 
Segunda parte. 

 
3. Proteínas. 

 
4. Carbohidratos. 

 
5. Reactivo límite. 

 
 
Teoría básica; Concepto de 
proteína y carbohidrato. 
Composición química, 
identificación 
 
 

 
Búsqueda bibliográfica y selección 
de información científica. 
 
Elaboración de cuadros 
comparativos y mapas 
conceptuales de los temas. 
 
Selección de procesos, materiales 
y/o aparatos a usar. 
 
 
 
Análisis de cálculos matemáticos. 
 
Modelación de problemas. 
 
Registrar resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 
Identificación de variables que 
influyen en los resultados de un 
experimento. 
 
Relación de la información 
recopilada con los datos  de 
experimentos y simulaciones. 
 
 
Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos adecuados. 
 
Elaboración de actividades 
aplicativas a los temas vistos. 

 
 
Valoro la importancia y 
singularidad de cada ser 
humano. 
 
Asumo una posición crítica frente 
a la información científica y 
tecnológica. 
 
Establezco relaciones entre los 
datos recopilados. 
 
Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis 
experimentos y simulaciones. 
 
Propongo y sustento respuestas 
a mis preguntas y las comparo 
con las de otros y con las teorías 
científicas. 
 
Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración 
alguna. 
 
 
Demuestro eficiencia en el uso 
de los recursos didácticos y 
audiovisuales del medio. 
 
Valoración de la grandeza de la 
creación  con mis expresiones y 
actos. 
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Registro ordenado y secuencial de 
los temas en el cuaderno. 
 
Preparación para pruebas 
externas. 
 
 
 
 
 

 
Demuestro una actitud proactiva 
por mis quehaceres cotidianos. 
 
Adopción de nuevos hábitos en 
el uso de los servicios. 
 
Propongo estrategias para 
modificar y mejorar prácticas en 
sus relaciones interpersonales 

  

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
CUMPLE LAS NORMAS PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO. ES DISCIPLINADO Y SE CIÑE A REALIZAR SOLO LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA EXPERIENCIA. 
  
REALIZA BIEN LAS CONSULTAS DEL PRELABORATORIO Y LAS APLICA CORRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES. 
PRESENTA Y ENTREGA LOS MATERIALES QUE SE LE ENCOMIENDA PARA EL TRABAJO CON SU GRUPO Y NO LO 
PERJUDICA. 
 
ENTREGA LOS INFORMES A TIEMPO, BIEN ORDENADOS, EXPLICADOS Y  GRAFICADOS. 
 
SE PRESENTA A TIEMPO Y CON LA INDUMENTARIA BÁSICA PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

•  

 
EVALUACIÓN 
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Porcentaje de aprobación del área                                        :    60% 
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO 
   
Estrategias para superar estas dificultades                       :PLANES  DE APOYO 
  

 

 

 

 
 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

NIVELACIÓN APOYO SUPERACIÓN 
Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que son promovidos 
anticipadamente y para los que llegan a la 
institución de forma extemporánea y 
pueden incluir: 
Guías de apoyo para trabajo en casa 
Asesorías individuales o grupales por parte 
del docente titular 
Sustentaciones orales y/o escritas 
Exposiciones 
Pruebas saber 
Trabajos escritos que incluyan indagación y 
que estén debidamente referenciados 

 

Estas estrategias se proponen para 
los estudiantes que al finalizar el 
periodo se encuentran en una de las 
siguientes situaciones: 
a. cumplieron satisfactoriamente las 
metas propuestas. 
b. no cumplieron satisfactoriamente 
las metas propuestas. 
 
Para el primer caso, se deben diseñar 
y ejecutar planes de profundización 
que permitan potenciar sus 
habilidades. 
 
Para el segundo caso, se deben 
diseñar y ejecutar planes que les 
permitan superar sus dificultades en 

Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que al finalizar el año 
escolar presentan dificultades en el 
desarrollo de competencias en el área. 
 
Guías de apoyo para trabajo en casa 
Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular 
Sustentaciones orales y/o escritas 
Exposiciones 
Pruebas saber 
Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén debidamente 
referenciados 
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el área.  
 
Para éstos casos se sugiere: 
Guías de apoyo para trabajo en clase 
y en casa 
Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular 
Sustentaciones orales y/o escritas 
Exposiciones 
Pruebas saber 
Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén debidamente 
referenciados. 

Es necesario contar con el compromiso del 
estudiante y del padre de familia o 
acudiente en la ejecución de estas 
actividades 

Es necesario contar con el 
compromiso del estudiante y del 
padre de familia o acudiente en la 
ejecución de estas actividades 

Es necesario contar con el compromiso 
del estudiante y del padre de familia o 
acudiente en la ejecución de estas 
actividades 
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