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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (DÉCIMO Y UNDÉCIMO) 

ASIGNATURA DE CIENCIAS POLÍTICAS (DÉCIMO) 
 

GRADOS DECIMO Y UNDÉCIMO 

PERIODO 2 - (Semanas 21 a 40) 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

Orientar a los y las estudiantes de grado décimo y undécimo acerca de los pasos a seguir en 
el proceso de investigación escolar, aportando de éste modo a su formación integral y al 
desarrollo de las competencias básicas del ciclo de enseñanza; en el marco de la contingencia 
de salud pública a causa del COVID – 19 y cómo una estrategia de aprendizaje en casa 
durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno 
Nacional. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo los y las estudiantes de grado décimo y undécimo de la I.E. Juan de Dios Cock pueden 
desarrollar un plan de trabajo orientado a la investigación escolar en el área de Ciencias 
Naturales y la asignatura de Ciencias Políticas, mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación TIC´s y otras fuentes de información alternativas (entrevistas, 
observaciones, experimentación, búsquedas bibliográficas, entre otras)? 

DOCENTE RESPONSABLE Carlos Mario Montoya Osorio 

 
COMPETENCIAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 

 
COMPETENCIAS APRENDIZAJES EVIDENCIAS 

INDAGACIÓN 

Utilizar algunas habilidades de 
pensamiento y de procedimiento 
para evaluar hipótesis o 
predicciones. 

Da posibles explicaciones de eventos o fenómenos consistentes 
con conceptos de la ciencia (predicción o hipótesis). 
 
Usa información adicional para evaluar una predicción. 

USO DE 
CONCEPTOS 

Asociar fenómenos naturales con 
conceptos propios del 
conocimiento científico. 
 
Identificar las características de 
algunos fenómenos de la 
naturaleza basado en el análisis 
de información y conceptos 
propios del conocimiento 
científico. 

Relaciona los distintos factores que determinan la dinámica de un 
sistema o  fenómeno (condiciones iníciales, parámetros y 
constantes) para identificar (no en un modelo) su 
comportamiento, teniendo en cuenta las leyes de la física. 
 
Identifica las formas de energía presentes en un fenómeno físico y 
las transformaciones que se dan entre las formas de energía. 

EXPLICACIÓN 
DE 

FENÓMENOS 

Explicar cómo ocurren algunos 
fenómenos de la naturaleza 
basado en observaciones, en 
patrones y en conceptos propios 
del conocimiento científico. 

Analiza aspectos de los ecosistemas y  da razón de cómo 
funcionan, de sus interrelaciones con los factores bióticos y 
abióticos y de sus efectos al modificarse alguna variable al interior. 
 
Analiza la dinámica interna de los organismos y da razón de cómo 
funcionan sus componentes por separado y en conjunto para 
mantener la vida en el organismo. 

INDAGACIÓN 
Establecer diferencias entre las 
ideologías políticas. 

Relaciona y diferencia las ideologías políticas en la historia. 
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GENERALIDADES EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Y EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN ESCOLAR  
 
 

“Investigamos para conocer más y mejor las cosas que nos preocupan e importan.” 
 

“INVESTIGACIÓN: Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que 
permite obtener información relevante y fidedigna para descubrir nuevos hechos o 
relaciones en cualquier campo del conocimiento humano.”  
 
(Tomado de: Guía de apoyo a la Investigación Escolar en Ciencias Naturales. Gobierno 

de Chile) 
 
 
 
En ésta guía de aprendizaje encontrarán las actividades que deben realizar los y las estudiantes de 
grado décimo y undécimo, de la I.E. Juan de Dios Cock, para llevar a cabo un proceso de investigación 
escolar durante el segundo periodo del año escolar. 
 
Los y las estudiantes investigarán acerca de temas que sean de su interés y que principalmente surjan 
de sus motivaciones o preferencias personales, por tal motivo no se asignará un tema determinado. 
Así mismo los temas a investigar pueden ser de física, química, biología, política, economía, sociales, 
literatura, salud, recreación, deportes, entre otros.  
 

Si los estudiantes lo requieren, el docente puede sugerir algún tema de investigación. 
 
La investigación se podrá realizar en forma individual, por parejas, o MÁXIMO en grupos de tres 
estudiantes (esto debido a que existen estudiantes que hacen parte del mismo grupo familiar y por 
tal motivo pueden desarrollar una sola investigación).  
 
Respecto al ítem anterior no habrá excepciones, así que elija muy bien su forma de trabajar, ya sea 
individual o grupal, para que durante el periodo no se presenten dificultades interpersonales con los 
demás compañeros o compañeras. Además tenga en cuenta las medidas de autocuidado y los 
protocolos sanitarios para evitar arriesgar su salud y la de otras personas, por exposición al covid 19. 
 
Para la presentación de las actividades que realicen los y las estudiantes dentro del proceso de 
investigación, se empleará el modelo de “BITÁCORA”, la cual puede ser física (cuaderno o libreta) o 
digital (documento Word o pdf).  
 
Cada semana enviarán los avances de la investigación consignados en la bitácora (fotos, archivos 
Word o pdf), al correo del docente: cmmoso@gmail.com, de acuerdo con la siguiente programación: 

mailto:cmmoso@gmail.com
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PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ORIENTADO A FORTALECER 
LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 

SEMANA FECHA 
ACTIVIDADES QUE DEBO EJECUTAR DURANTE LA 

SEMANA Y ENTRE PARÉNTESIS, EL TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ELLAS. 

RESULTADOS ESPERADOS Y 
PRODUCTOS PARA ENVIAR AL CORREO 

DEL DOCENTE cmmoso@gmail.com 

21 

D
el

 2
1

 a
l 2

4
 d

e 
ju

lio
 

1. Descargar y LEER ésta guía de aprendizaje enviada al 
whatsapp. (1 HORA) 
 

2. Descargar y LEER la “Guía para la investigación 
científica escolar” enviada al whatsapp. (2 HORAS) 

 
3. Observar el video: “Animación Metodología de la 

Investigación” (20 MINUTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=j_s8Ogx1U1w  

 
4. Observar el video: “¿Cómo hacer una investigación 

científica? (20 MINUTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI  

 
5. Reflexionar acerca de la lectura y los videos, y 

comprender lo leído y observado. (1 HORA) 

Al finalizar ésta semana el estudiante 
NO debe enviar al docente NINGÚN 
producto académico. 
 
Sin embargo se espera que el 
estudiante cumpla con las actividades 
propuestas en el cuadro de la izquierda. 
 
Además que haya realizado una buena 
lectura de la información presentada. 
 
Y finalmente comprenda la importancia 
de la investigación escolar. 
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1. Descargar y LEER la guía “Como presentar una 
bitácora” enviada al whatsapp (20 MINUTOS) 
 

2. Diseñar tu BITÁCORA de investigación. Puedes 
emplear tu cuaderno, hojas de block, una libreta o 
agenda, o crear un archivo de Word. (1 HORA) 
 

3. Descargar y LEER la “Guía de Investigación Escolar en 
Ciencias Naturales - Estudiantes” páginas 5 a 9 
solamente; enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 

 
4. Responder las preguntas de la página 7 de la guía para 

estudiantes, en la bitácora. Puedes consultar en 
diversas fuentes de información. (30 MINUTOS) 

 
5. Inventa un nombre para tu grupo de investigación, 

escríbelo en tu bitácora. (20 MINUTOS) 
 

6.  Dibuja en tu bitácora un logo o un “avatar” que 
represente tu grupo de investigación. (1 HORA) 

Al finalizar ésta semana, el 31 de julio 
máximo, debes enviar al correo del 
docente: 
 
Una foto de tu bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren registrados: 

 

 El nombre de los integrantes del 
grupo de investigación. 

 

 Las  respuestas a las preguntas de la 
página 7 de la guía de estudiantes. 

 

 El nombre de tu grupo de 
investigación. 

 

 El dibujo del logo o “avatar” que será 
el distintivo de tu grupo de 
investigación. 

mailto:cmmoso@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j_s8Ogx1U1w
https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI
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SEMANA FECHA 
ACTIVIDADES QUE DEBO EJECUTAR DURANTE LA 

SEMANA Y ENTRE PARÉNTESIS, EL TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ELLAS. 

RESULTADOS ESPERADOS Y 
PRODUCTOS PARA ENVIAR AL CORREO 

DEL DOCENTE cmmoso@gmail.com 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 11 a 15 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Realizar una “lluvia de ideas” (con tus compañeros, 
amigos o familiares), que te permita identificar un 
tema o problema de investigación. Escribe todas las 
ideas en tu bitácora. (1 HORA) 

 
3. Responder las preguntas de las páginas 12 y 13 de la 

guía para estudiantes, en la bitácora. Puedes 
consultar en diversas fuentes de información (30 
MINUTOS) 

 
4. Responde las preguntas y completa el cuadro de las 

páginas 14 y 15, de la guía para estudiantes, escribe 
tus respuestas en la bitácora. (1 HORA) 

Al finalizar ésta semana, el 06 de 
agosto máximo, debes enviar al correo 
del docente: 
 
Una foto de tu bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren registrados: 
 

 El listado de todas las ideas de 
investigación que surgieron en la 
lluvia de ideas. 
 

 Las respuestas a las preguntas de las 
páginas 12, 13, 14 y 15 de la “Guía de 
Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” (archivo pdf) 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 16 y 17 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Luego de definir el tema de la investigación (tema de 
interés), realizarán una búsqueda de información en 
diferentes fuentes bibliográficas y cibergráficas (Libros 
e internet, mínimo 15), acerca del tema. (5 HORAS) 

 
3. Consultar cómo mínimo 15 fuentes de información, 

entre libros y sitios web. En la bitácora debe quedar 
registrado: (5 HORAS) 

 

 Un resumen de la información consultada 

 Resaltar palabras desconocidas y escribir su 
significado. 

 MUY IMPORTANTE, registrar las referencias 
bibliográficas de la fuente de consulta (dirección 
web del sitio consultado, o nombre del libro, autor 
y año de su publicación).  

Al finalizar éstas dos semanas, el 21 de 
agosto máximo, deben enviar al correo 
del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren registradas: 
 

 Las 15 consultas mínimas realizadas 
acerca del tema, con las respectivas 
referencias bibliográficas o 
cibergráficas en las cuales se buscó la 
información. 

 

mailto:cmmoso@gmail.com
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SEMANA FECHA 
ACTIVIDADES QUE DEBO EJECUTAR DURANTE LA 

SEMANA Y ENTRE PARÉNTESIS, EL TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ELLAS. 

RESULTADOS ESPERADOS Y 
PRODUCTOS PARA ENVIAR AL CORREO 

DEL DOCENTE cmmoso@gmail.com 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 18 a 21 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Observar el video: “preguntas de investigación” 
https://www.youtube.com/watch?v=f7Bqkgm923U 
(20 MINUTOS) 

 
3. Responder en la bitácora las preguntas de las páginas 

19 y 21 de la guía para estudiantes. (1 HORA) 

Al finalizar ésta semana, el 28 de 
agosto máximo, deben enviar al correo 
del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentre registrada: 
 

 La pregunta de investigación, con su 
variable dependiente e 
independiente 

 La hipótesis de investigación 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 22 a 25 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Del listado de verbos que encuentras en las páginas 
23 y 24, de la guía para estudiantes, busca el 
significado de aquellos que desconozcas y escríbelos 
en tu bitácora. (1 HORA) 

 
3. Llena el cuadro que aparece en la página 25 de la guía 

para estudiantes, con los objetivos de tu investigación 
y escríbelos en la bitácora. (1 HORA) 

Al finalizar ésta semana, el 04 de 
septiembre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren diligenciados: 
 

 Los cinco objetivos de tu 
investigación, debidamente 
redactados, empleando algunos de 
los verbos que aparecían en la guía. 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 26 a 29 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Responder las preguntas y llenar el cuadro de las 
páginas 27 a 29 de la guía para estudiantes, teniendo 
como base las actividades que deberán realizar para 
desarrollar su investigación. Por ejemplo: realizar 
entrevistas, encuestas, experimentos, observaciones 
de campo, entre otras. Pueden buscar información y 
ejemplos en diversas fuentes de consulta o solicitar 
asesorías al docente vía whatsapp (8 HORAS) 

Al finalizar éstas dos semanas, el 18 de 
septiembre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentre registrado: 
 

 El cronograma de actividades a 
realizar durante la investigación, el 
tiempo y los recursos que necesitan 
para ejecutar cada una de ellas. 

mailto:cmmoso@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=f7Bqkgm923U
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SEMANA FECHA 
ACTIVIDADES QUE DEBO EJECUTAR DURANTE LA 

SEMANA Y ENTRE PARÉNTESIS, EL TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ELLAS. 
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Con base en las asesorías recibidas durante las semanas 
anteriores y la retroalimentación dada por el docente 
acerca de los temas de investigación, en el transcurso de 
ésta semana los estudiantes deberán realizar las 
correcciones a su pregunta de investigación, objetivos y 
metodologías. De tal forma que a partir de la siguiente 
semana puedan iniciar la experimentación y obtener los 
resultados de la investigación. (6 HORAS) 

Al finalizar ésta semana, el 25 de 
septiembre máximo, deben enviar al 
correo del docente una foto de la 
bitácora, o el archivo word o pdf de 
ella, en el cual se encuentren 
registrados los ajustes y correcciones a 
la pregunta de investigación, objetivos 
y metodología. 
 

El docente le informará en caso de no 
tener que realizar correcciones o ajustes 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 30 a 33 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Crea tu propio documento de registro con base en el 
modelo de la página 33; o emplea el que aparece en 
las páginas 31 Y 32, diligenciándolo en tu bitácora, de 
acuerdo con las actividades que vayas realizando 
durante tu proceso de investigación. (1 HORA) 

 
3. Cada semana realiza diferentes actividades que te 

permitan resolver tu pregunta de investigación, 
aplicando diversos instrumentos, cómo: 
experimentos, salidas de campo, observaciones, toma 
y análisis de muestras, entrevistas, encuestas, rastreo 
bibliográfico, grupos focales, entre otros. Puedes 
consultar cual es el instrumento de investigación que 
mejor se acomoda a lo que deseas hallar. (12 HORAS – 
4 CADA SEMANA) 

Al finalizar éstas tres semanas, el 23 de 
octubre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren registradas: 
 

 Las diferentes actividades realizadas 
durante la investigación, con la fecha 
y hora de la misma. 

 Las observaciones, datos e 
información recopilada durante el 
trabajo de campo. 

 Las tablas, dibujos, esquemas, 
gráficos de los datos recolectados. 

 Comentarios, observaciones, 
preguntas adicionales. 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 34 a 37 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Responder en la bitácora las preguntas de las páginas 
35 a 37 de la guía para estudiantes. Analizando la 
información obtenida en la experimentación y 
comprobando los resultados con la hipótesis que 
plantearon anteriormente. (4 HORAS) 

Al finalizar éstas dos semanas, el 06 de 
noviembre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentre registrado el análisis de 
resultados obtenidos durante la 
investigación. 

mailto:cmmoso@gmail.com


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

7 

SEMANA FECHA 
ACTIVIDADES QUE DEBO EJECUTAR DURANTE LA 

SEMANA Y ENTRE PARÉNTESIS, EL TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ELLAS. 

RESULTADOS ESPERADOS Y 
PRODUCTOS PARA ENVIAR AL CORREO 

DEL DOCENTE cmmoso@gmail.com 

36 

D
el

 0
9

 a
l 1

3
 d

e 
n

o
vi

e
m

b
re

 

1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 38 a 41 solamente; 
enviada al whatsapp. (20 MINUTOS) 
 

2. Responder en la bitácora las preguntas de las páginas 
38 a 41 de la guía para estudiantes. Teniendo como 
base el proceso de investigación escolar realizado 
hasta la fecha. (3 HORAS) 

Al finalizar ésta semana, el 13 de 
noviembre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentren registradas las conclusiones 
de la investigación. 
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1. LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias 
Naturales - Estudiantes” páginas 42 a 46 solamente; 
enviada al whatsapp. (1 HORA) 
 

2. Elabora en la bitácora el resumen de la investigación 
realizada durante el segundo periodo escolar, 
tomando como base la información de la página 44 de 
la guía de estudiantes. (4 HORAS) 

 
3. Diseña un plegable o un poster, en el cual representes 

los aspectos más relevantes de tu investigación, 
procura que sea llamativo, claro y conciso en la 
información mostrada. (4 HORAS) 

Al finalizar éstas dos semanas, el 27 de 
noviembre máximo, deben enviar al 
correo del docente: 
 
Una foto de la bitácora, o el archivo 
word o pdf de ella, en el cual se 
encuentre registrado el resumen de la 
investigación. 
 
Una foto o archivo del plegable o poster 
realizado acerca de la investigación. 
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Con base en las asesorías recibidas durante las semanas 
anteriores y la retroalimentación dada por el docente 
acerca de los temas de investigación, en el transcurso de 
ésta semana los estudiantes deberán realizar las 
correcciones al proceso experimental, al análisis de 
resultados y las conclusiones. De tal forma que puedan 
elaborar un resumen claro acerca del tema investigado. 
(6 HORAS) 

Al finalizar ésta semana, el 04 de 
diciembre máximo, deben enviar al 
correo del docente una foto de la 
bitácora, o el archivo word o pdf de 
ella, en el cual se encuentren 
registrados los ajustes y correcciones 
hechos al análisis de resultados, y 
conclusiones, así como al resumen de la 
investigación. 
 

El docente le informará en caso de no 
tener que realizar correcciones o ajustes 

 
SI TIENE INQUIETUDES O DUDAS ACERCA DE LA GUÍA, SOLICITAR ASESORÍA AL DOCENTE VÍA 

WHATSAPP AL 319 781 55 40.  
EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 8:00 AM Y LAS 4:00 PM. 

mailto:cmmoso@gmail.com
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GENERALIDADES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y  CIENCIAS POLÍTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 
 

 

 El proceso de investigación escolar será valorado con diez notas que corresponderán al 
seguimiento del estudiante y equivalen a un 75 % de la valoración final del periodo. 
Dichas notas se obtienen de la revisión de la bitácora en las semanas: 22, 23, 25, 26, 27, 
29, 33, 35, 36 y 38 del periodo y de acuerdo con los avances que presente el estudiante 
a medida que transcurre el proceso de aprendizaje. 
 

 Se realizará seguimiento telefónico a los estudiantes, para dialogar con ellos acerca de 
las inquietudes o avances que vayan teniendo durante el periodo, respecto al proceso 
de investigación escolar.  
Cada semana, el docente se comunicará vía telefónica con ocho estudiantes, dos cada 
día, los cuales dispondrán de diez minutos para comunicarle al profesor sus avances e 
inquietudes frente al proceso de investigación.  
Ésta comunicación también hace parte del  seguimiento del estudiante y corresponderá 
a una nota en el 75 %. 
 

 En las semanas 37 y 38 del periodo, se aplicará el instrumento de autoevaluación de los 
estudiantes, mediante el cual cada educando se asigna su respectiva nota de 
autoevaluación de acuerdo a los criterios establecidos previamente por la institución. 
Ésta nota de autoevaluación corresponde al 25 % de la valoración total del periodo. 

 

 Las semanas 30 y 39 serán los plazos máximos establecidos para que aquellos 
estudiantes que deben realizar correcciones y ajustes a sus proyectos de investigación 
los presenten al docente, vía correo electrónico, para su respectiva valoración. 
 

 Los estudiantes que presenten sus bitácoras en las fechas establecidas previamente, en 
el plan de trabajo, podrán aspirar a una valoración entre 1.0 y 5.0. 
Los estudiantes que presenten sus bitácoras hasta dos semanas después de la fecha límite, 
tendrán una valoración entre 1.0 y 4.0. 
Los estudiantes que presenten sus bitácoras tres semanas después o más de la fecha 
límite recibirán una valoración entre 1.0 y 3.0. 

 
 
Sean responsables con su proceso formativo, más importante que obtener una determinada nota es 
aprender. Los docentes somos orientadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los padres, 
madres y acudientes son acompañantes y apoyan el proceso; pero es el estudiante el responsable 
directo de su aprendizaje. JOVEN ERES TÚ QUIEN DECIDE APRENDER O NO. 


