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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

GRADO DÉCIMO 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS MARIO MONTOYA OSORIO 

PERIODO 1 SEMANA 02 - Del 01 al 05 de febrero de 2021 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
Orientar a los y las estudiantes de grado décimo 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 

PRIMER MOMENTO 
(Exploración de 
conocimientos previos) 

UNIRSE A LA REUNIÓN ZOOM: 01/02/2021 – 10:00 AM (Duración: 30 MINUTOS) 
 
https://us04web.zoom.us/j/75220238503?pwd=V0pUSjNNU3p0eEZjQTlDbHl0NkpCdz09 
 

ID de reunión: 752 2023 8503 - Código de acceso: X1y5Mj 

SEGUNDO MOMENTO 
(Lectura y exploración) 

DESCARGAR Y LEER la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias Naturales - Estudiantes” 
enviada al whatsapp o correo electrónico. (Tiempo estimado: 1 HORA)  
 
DESCARGAR Y LEER la guía “Como presentar una bitácora” enviada al whatsapp o correo 
electrónico (Tiempo estimado: 10 MINUTOS) 
 
Observar el video: “Animación Metodología de la Investigación” (10 MINUTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=j_s8Ogx1U1w  
 
Observar el video: “¿Cómo hacer una investigación científica?” (10 MINUTOS) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI  

TERCER MOMENTO 
(Producción escrita) 

DISEÑA TU BITÁCORA de investigación. Puedes emplear tu cuaderno, hojas de block, una 
libreta o agenda, o crear un archivo de Word. (Tiempo estimado: 1 HORA) 
 
LEE la “Guía de Investigación Escolar en Ciencias Naturales - Estudiantes” páginas 5 a 17.  
(Tiempo estimado: 1 HORA) 
 
RESPONDE EN TU BITÁCORA las preguntas y llena los cuadros de las páginas 7, 9, 12, 13, 14 y 
15 de la Guía de Investigación Escolar en Ciencias Naturales - Estudiantes. Puedes consultar 
en diversas fuentes de información. (Tiempo estimado: 1 HORA) 

CUARTO MOMENTO  
(Evaluación) 

Al finalizar ésta semana, el VIERNES 05 DE FEBRERO, debes enviar al correo del docente, 
carlososorio@iejuandedioscock.edu.co, 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. 

 El nombre de tu grupo de investigación. 

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

 Las respuestas a las preguntas de las páginas: 7, 9, 12, 13, 14 y 15 de la “Guía de 
Investigación Escolar en Ciencias Naturales - Estudiantes” 

https://us04web.zoom.us/j/75220238503?pwd=V0pUSjNNU3p0eEZjQTlDbHl0NkpCdz09
https://www.youtube.com/watch?v=j_s8Ogx1U1w
https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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QUINTO MOMENTO 
(Reflexión y criterios de 
evaluación) 

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). No habrá excepciones, 
así que elija muy bien su forma de trabajar, ya sea individual o grupal. 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). 
 
Si tiene inquietudes o dudas acerca de la guía o el proceso de investigación, puede solicitar 
asesoría al docente al whatsapp: 3197815540 en el horario de martes a jueves entre las 8:00 
am y las 4:00 pm. 
 
El proceso desarrollado a partir de esta guía, será incluido dentro del 75 % de la valoración 
final del periodo. Además se realizará seguimiento a los estudiantes teniendo en cuenta su 
participación vía whatsapp o en videoconferencias por ZOOM; y el cumplimiento en la 
entrega de sus productos académicos. 
 

 Los estudiantes que presenten su bitácora en la fecha establecida previamente, con 
las actividades propuestas debidamente realizadas y completas en un 100%, serán 
valorados con un desempeño SUPERIOR entre 4.6 y 5.0. 

 Los estudiantes que presenten su bitácora en la fecha establecida previamente, con 
las actividades propuestas realizadas entre un 80% y un 100%, serán valorados con 
un desempeño ALTO entre 4.0 y 4.5. 

 Los estudiantes que presenten su bitácora semanas después de la fecha límite, con 
las actividades propuestas debidamente realizadas entre un 60% y un 100%, serán 
valorados con un desempeño BÁSICO entre 3.0 y 3.9. 

 Los estudiantes que presenten su bitácora semanas después de la fecha límite, con 
las actividades propuestas realizadas en un porcentaje menor al 60%, o que NO 
presenten la bitácora, serán valorados con un desempeño BAJO entre 1.0 y 2.9. 

 
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. 

 


