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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLANEACIÓN Versión 01 Página 1 de 14 

 

PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL GRADO: 7º INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES 

DOCENTE: GUILLERMO MONCADA ESCOBAR PERIODO: UNO 

 Reconoce  los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y de la Educación Ambiental como ejes transversales en las diferentes áreas del conocimiento que 
generen personas competentes para su desempeño, orientadas a la prevención, promoción y conservación de hábitos de vida saludables y armónicos con el medio 
ambiente y que propicien actitudes de cambio cultural y social. 
 

 Aplica los  diferentes saberes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la solución de problemas que se presentan en el entorno cotidiano 
orientados a la formalización del proyecto de vida personal, profesional y laboral. 

 

 Demuestra capacidad analítica, comprensiva y participativa para desempeñarse en diferentes campos laborales y académicos, interviniendo el entorno con 
responsabilidad y proyectando los valores Abadistas en el marco de los derechos humanos. 
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SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

1 
Inducción –
planeación 

Autoevaluación 

Talleres sobre 
convivencia 

Guía de 
autoevaluación 

Elaboración de 
talleres- planeación 

Elaboración de 
plegables- mapas 

mentales, etc. 

Ser: 
Escucha activamente a sus 
compañeros y compañeras, 
reconoce otros puntos de vista, los 
compara con los propios y puede 
modificar lo que piensa ante 
argumentos más sólidos. 

 

Saber: Contribuye, de manera 
constructiva, a la convivencia en 
su medio escolar y en su 
comunidad  

 

Hacer: Se informa para participar 
en debates sobre temas de interés 
general. 
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SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

2-5 

Teoría Celular: 
Mitosis y Meiosis 

 
Subtemas: 

-Tejidos vegetales 
-Tejidos animales 

Actividades 
interactivas 

Talleres de inducción 
Guías de acción 

Elaboración de la 
agenda de clase 
Clase magistral 
Toma de notas 
Elaboración de 

mapas mentales y 
conceptuales 

Presentación de 
informes 

Entrega de guía de 
acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
 

Talleres de 
aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 
Práctica de 
laboratorio 

Ser: 
Identifico la importancia del trabajo 
en equipo. 
- 

 

Saber:  
-Compara sistemas de división 
celular y argumenta su importancia 
en la generación de nuevos 
organismos. 
  -Explica las funciones de los 
seres vivos a partir de las 
relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos. 

 

Hacer:  
 Diseña y realiza experimentos 

para verificar el efecto de 
modificar diversas variables  
para dar respuesta a preguntas. 
Sustenta sus respuestas con 
diversos argumentos. 

 Identifica y usa apropiadamente 
el lenguaje de las ciencias. 

 

 

 

 

 

SEMANA EJES TEMATICOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INDICADORES DE DESEMPEÑO REFLEXIÓN 
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contenidos 
Exploración Construcción Estructuración 

PEDAGÓGICA 
(semanal) 

5-7 

Funciones De Los 
Seres Vivos: 
EXCRECION 
 
Subtemas: 
-Excreción celular 
-En organismos 
sencillos 
-En plantas y 
animales 
-En el hombre 
 

Actividades 
interactivas 

Talleres de inducción 
Guías de acción 

Elaboración de la 
agenda de clase 
Clase magistral 
Toma de notas 
Elaboración de 

mapas mentales y 
conceptuales 

Presentación de 
informes 

Entrega de guía de 
acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
 

Talleres de 
aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 
Práctica de 
laboratorio 

Ser: 
Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras, 
reconozco otros puntos de vista, 
los comparo con los míos y puedo 
modificar lo que pienso ante 
argumentos más sólidos. 

 

8-9 
 

Funciones De Los 
Seres Vivos: 

Secreción 
 

Saber:  
Explico las funciones de los seres 
vivos a partir de las     relaciones 
entre diferentes      sistemas de 
órganos. 

 

10-11 

Funciones De Los 
Seres Vivos: 

LOCOMOCION 
 

Subtemas: 
-Sistema òseo 

-Sistema muscular 

Hacer:  
Formulo preguntas específicas 
sobre una observación o 
experiencia y escojo una para 
indagar y encontrar posibles 
respuestas. 
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SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

12-14 

PRAES 
Proyecto de Aula: 

Bitácoras  
PESCC 
CEPAD 

Prevención de la 
drogadicción 
Evaluación de 

periodo 
Coevaluación 

 

Actividades 
interactivas 
Talleres de 
inducción 

Guías de acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
Bitácoras 

 

Talleres de aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 

 

Ser:  
Se informa para participar en debates 
sobre temas de interés general. 

 

Saber:  
Propone alternativas para cuidar el 
entorno y evitar peligros que lo 
amenazan. 

Hacer:  
Comunica, oralmente y por escrito, el 
proceso de indagación y los resultados 
que obtiene. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

http://www.mister-wong.es/user/RecursosESO/c%C3%A9lula/ 

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/La_c%C3%A9lula._La_Teor%C3%ADa_celular#Proyecto_Biosfera:_La_c.C3.A9lula:_unidad_de

_la_vida 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/actividades.htm 

http://secundaria-material-educativo.wikispaces.com/Biologia 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430150/unidad_02.html 

http://laboratoriosvirtuales.wikispaces.com/LABORATORIOS+VIRTUALES 

http://aulavirtual.inaeba.edu.mx/ 

Planeacion de clase 
Obligatoria: Ciencias Naturales 7 Editorial Santillana 1999.  Otros: Ciencias Naturales Ciclo 3 Módulo 2 Editorial Ferrini,  Ciencias Naturaleza y salud 7 Edit. Educar 

http://www.mister-wong.es/user/RecursosESO/c%C3%A9lula/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/La_c%C3%A9lula._La_Teor%C3%ADa_celular#Proyecto_Biosfera:_La_c.C3.A9lula:_unidad_de_la_vida
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/La_c%C3%A9lula._La_Teor%C3%ADa_celular#Proyecto_Biosfera:_La_c.C3.A9lula:_unidad_de_la_vida
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/nutrisalu/actividades.htm
http://secundaria-material-educativo.wikispaces.com/Biologia
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430150/unidad_02.html
http://laboratoriosvirtuales.wikispaces.com/LABORATORIOS+VIRTUALES
http://aulavirtual.inaeba.edu.mx/
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Editores 1997    

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE NIVELACIÓN PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS  ESPECIALES Y/O 
TALENTOS EXCEPCIONALES 

Al terminar un periodo. Para todo 
el estudiantado en guías de trabajo 
en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 
Ver anexo. 

Para estudiantes que por cualquier 
evento hayan estado desescolarizados; 
en el segundo periodo, para 
estudiantes promovidos 
anticipadamente.  
Trabajo en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 

Al terminar un contenido. Para todo el 
estudiantado en guías de trabajo en medio 
físico y/o virtual y sustentación oral o 
escrita. 

De acuerdo a las necesidades detectadas 
por el Aula de Apoyo y de los profesionales 
externos. 
 
El Aula de Apoyo  establecerá las 
respectivas adaptaciones curriculares, así 
como las recomendaciones y orientaciones 
para el trabajo en el salón de clase. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLANEACIÓN Versión 01 Página 7 de 14 

 

 

 

PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL GRADO: 7º INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES 

DOCENTE: GUILLERMO MONCADA ESCOBAR PERIODO: DOS 

 Reconoce  los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y de la Educación Ambiental como ejes transversales en las diferentes áreas del conocimiento que 
generen personas competentes para su desempeño, orientadas a la prevención, promoción y conservación de hábitos de vida saludables y armónicos con el medio 
ambiente y que propicien actitudes de cambio cultural y social. 
 

 Aplica los  diferentes saberes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la solución de problemas que se presentan en el entorno cotidiano 
orientados a la formalización del proyecto de vida personal, profesional y laboral. 

 

 Demuestra capacidad analítica, comprensiva y participativa para desempeñarse en diferentes campos laborales y académicos, interviniendo el entorno con 
responsabilidad y proyectando los valores Abadistas en el marco de los derechos humanos. 
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SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

15-16 
 

 
ENERGIA Y 
MOVIMIENTO 
 
Subtema: 
-Movimiento 
ondulatorio 
-El sonido 
-La luz Actividades 

interactivas 
Talleres de inducción 

Guías de acción 

Elaboración de la 
agenda de clase 
Clase magistral 
Toma de notas 
Elaboración de 

mapas mentales y 
conceptuales 

Presentación de 
informes 

Entrega de guía de 
acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
 

Talleres de aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 
Práctica de 
laboratorio 

Ser: 
Reconoce que los modelos 
de la ciencia cambian con el 
tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente 
así como los aportes de 
conocimientos diferentes al 
científico. 

 

17-20 
Movimiento, fuerza 

y energía 
Saber: 
 Identifica las variables que 

explican el movimiento. 
 Compara propiedades 

físicas y químicas de 
diferentes materiales, 
atendiendo a sus 
propiedades. 

 

21-22 

MASA Y PESO DE 
LOS CUERPOS 

Subtema: 
-Diferencia entre masa 

y peso 
- Densidad  

23-25 
PROPIEDADES 
FISICAS Y QUIMICAS 
DE LOS ELEMENTOS 

Hacer:  
 Diseña y realiza 

experimentos para 
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Subtemas: 
Estructura de la 
materia 
-Modelos atómicos 
-La tabla periódica 

verificar el efecto de 
modificar diversas 
variables  para dar 
respuesta a preguntas. 
Sustenta sus respuestas 
con diversos argumentos. 

 -Verifico relaciones entre 
distancia recorrida, velocidad 
y fuerza involucrada en 
diversos tipos de movimiento. 

 

SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

26-27 

PRAES 
Proyecto de Aula: 

Bitácoras  
PESCC 
CEPAD 

Prevención de la 
drogadicción 
Evaluación de 

periodo 
Coevaluación 

 

Actividades 
interactivas 
Talleres de 
inducción 

Guías de acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
Bitácoras 

 

Talleres de aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 

 

Ser:  
Se informa para participar en debates 
sobre temas de interés general. 

 

Saber:  
Propone alternativas para cuidar el 
entorno y evitar peligros que lo 
amenazan. 

Hacer:  
Comunica, oralmente y por escrito, el 
proceso de indagación y los resultados 
que obtiene. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

http://www.genmagic.org/mates2/cm1c.swf 

http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_web_depart_final/web_depart_final/multimedia/2eso1a.htm 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/ 

http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_Fuerzas_2ESO/Fuerzas_2ESO/paginas/peso_5.htm 

http://www.genmagic.org/mates2/cm1c.swf
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_web_depart_final/web_depart_final/multimedia/2eso1a.htm
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema2/
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_Fuerzas_2ESO/Fuerzas_2ESO/paginas/peso_5.htm
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http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/ 

http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltp/lmn_mat_tp02.html 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/densidad/densidad.htm 
 
planeación de clase  
Obligatoria:Ciencias Naturales 7 Santillana 1999  Otros:Ciencias Naturaleza y Salud 7 Educar Editores 
 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE NIVELACIÓN PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS  ESPECIALES Y/O 
TALENTOS EXCEPCIONALES 

Al terminar un periodo. Para todo 
el estudiantado en guías de trabajo 
en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 
Ver anexo. 

Para estudiantes que por cualquier 
evento hayan estado desescolarizados; 
en el segundo periodo, para 
estudiantes promovidos 
anticipadamente.  
Trabajo en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 

Al terminar un contenido. Para todo el 
estudiantado en guías de trabajo en medio 
físico y/o virtual y sustentación oral o 
escrita. 

De acuerdo a las necesidades detectadas 
por el Aula de Apoyo y de los profesionales 
externos. 
 
El Aula de Apoyo  establecerá las 
respectivas adaptaciones curriculares, así 
como las recomendaciones y orientaciones 
para el trabajo en el salón de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/pesomasa/
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/ltp/lmn_mat_tp02.html
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/densidad/densidad.htm
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PLANEACIÓN Versión 01 Página 110 de 14 

 

PLAN INTEGRADO DE AREA Y DIARIO DE CAMPO 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL GRADO: 7º INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES 

DOCENTE: MARÍA EUGENIA ZAPATA AVENDAÑO PERIODO: TRES 

 Reconoce  los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y de la Educación Ambiental como ejes transversales en las diferentes áreas del conocimiento que 
generen personas competentes para su desempeño, orientadas a la prevención, promoción y conservación de hábitos de vida saludables y armónicos con el medio 
ambiente y que propicien actitudes de cambio cultural y social. 
 

 Aplica los  diferentes saberes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la solución de problemas que se presentan en el entorno cotidiano 
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orientados a la formalización del proyecto de vida personal, profesional y laboral. 
 

 Demuestra capacidad analítica, comprensiva y participativa para desempeñarse en diferentes campos laborales y académicos, interviniendo el entorno con 
responsabilidad y proyectando los valores Abadistas en el marco de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

28-31 
Dinámica de las 

poblaciones 
 

Actividades 
interactivas 
Talleres de 
inducción 

Guías de acción 

Elaboración de la 
agenda de clase 
Clase magistral 
Toma de notas 
Elaboración de 

mapas mentales y 
conceptuales 

Presentación de 
informes 

Entrega de guía de 
acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
 

Talleres de aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 
Prácticas de 
laboratorio 

Ser: 
 Identifico la importancia del 

trabajo en equipo. 

 

32-35 

EL SUELO 
Subtemas: 

-Composición 
-Horizontes 

-Clases 
-Factores que lo 

modifican 
-Problemas 

 

Saber: 

-Explico la función del suelo como 
depósito de nutrientes. 

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

 

34 
Jornadas Abadistas 

Semana de la 
Convivencia 

Hacer:  
 -Busco información en diferentes 

fuentes. 

 

36-38 RECURSOS 
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NATURALES 
Subtemas: 

-Clasificación 
-Medio Ambiente 

 

 -Registro mis observaciones 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 

 

 

 

 

SEMANA 
EJES TEMATICOS 

contenidos 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

(semanal) Exploración Construcción Estructuración 

39-40 

Proyecto Ambiental 
Escolar: 

Proyecto de Aula: 
Bitácoras 
PESCC 
CEPAD 

Prevención de la 
drogadicción 
Evaluación de 

periodo 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Actividades 
interactivas 
Talleres de 
inducción 

Guías de acción 

Revisión de 
consultas y 

actividades de aula 
Bitácoras 

 

Talleres de aplicación 
Consultas 

Actividades 
interactivas 

 

Ser:  
Se informa para participar en debates 
sobre temas de interés general. 

 

Saber:  
Propone alternativas para cuidar el 
entorno y evitar peligros que lo 
amenazan. 

 

Hacer:  
Comunica, oralmente y por escrito, el 
proceso de indagación y los resultados 
que obtiene. 

 

 

                         

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/servivo/actividades.htm 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/servivo/actividades.htm
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http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/isla_ciencias/la_isla_de_las_ciencias/ 

http://matiasascanio.blogspot.com/ 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/07_Ecologia/INDICE.htm 

http://www.ciencianet.com/ 

Planeación de clase. 
Obligatoria: Ciencias Naturales 7 Santillana 1999 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE NIVELACIÓN PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS  ESPECIALES Y/O 
TALENTOS EXCEPCIONALES 

Al terminar un periodo. Para todo 
el estudiantado en guías de trabajo 
en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 
Ver anexo. 

Para estudiantes que por cualquier 
evento hayan estado desescolarizados; 
en el segundo periodo, para 
estudiantes promovidos 
anticipadamente.  
Trabajo en medio físico y/o virtual y 
sustentación oral o escrita. 

Al terminar un contenido. Para todo el 
estudiantado en guías de trabajo en medio 
físico y/o virtual y sustentación oral o 
escrita. 

De acuerdo a las necesidades detectadas 
por el Aula de Apoyo y de los profesionales 
externos. 
 
El Aula de Apoyo  establecerá las 
respectivas adaptaciones curriculares, así 
como las recomendaciones y orientaciones 
para el trabajo en el salón de clase. 

 

 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/isla_ciencias/la_isla_de_las_ciencias/
http://matiasascanio.blogspot.com/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/07_Ecologia/INDICE.htm
http://www.ciencianet.com/

