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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

GRADO UNDÉCIMO 

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 undécimo sobre las actividades programadas para el 
desarrollo de las competencias básicas del ciclo de enseñanza en el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, aportando de éste modo a su formación integral 

PRIMER MOMENTO 
(Exploración de 
conocimientos previos) 

UNIRSE A LA REUNIÓN 01/02/2021 – 11:00 AM  (Tiempo estimado: 30 MINUTOS) 
 
https://us04web.zoom.us/j/72302990555?pwd=NmhsdTRLUjlNT1ljelBveUJ4cHg4UT09 
 
(ID de reunión: 723 0299 0555 - Código de acceso: 5jEXy5) 

SEGUNDO MOMENTO 
(Lectura y exploración) 

VER LOS VIDEOS: 
 
“EL CARBONO naturaleza compuestos orgánicos aplicación” (15 MINUTOS) 
 
“El origen de los hidrocarburos” (6 MINUTOS) 
 
“Los hidrocarburos” (10 MINUTOS) 
 
DESCARGAR Y LEER, la guía: (Tiempo estimado: 2 HORAS) 
 
“¿Por qué algunos dicen que estamos en la era del petróleo?” 

TERCER MOMENTO 
(Producción escrita) 

RESPONDER las preguntas que aparecen en la guía anterior: ¿Por qué algunos dicen que 
estamos en la era del petróleo? 
 
Puedes realizar la actividad en grupos y utilizar diversos medios de consulta.  
 
(Tiempo estimado: 3 HORAS) 

CUARTO MOMENTO  
(Evaluación) 

Al finalizar la semana, EL DÍA VIERNES 05 DE FEBRERO DE 2021, el estudiante debe enviar al 
correo del docente carlososorio@iejuandedioscock.edu.co, fotos de la guía: ¿Por qué 
algunos dicen que estamos en la era del petróleo? O un documento en word o pdf de la 
misma debidamente resuelta. 

https://us04web.zoom.us/j/72302990555?pwd=NmhsdTRLUjlNT1ljelBveUJ4cHg4UT09
https://www.youtube.com/watch?v=cQQLyN8EtE4
https://www.youtube.com/watch?v=mMhiFnPx3ic
https://www.youtube.com/watch?v=l7mTSMsX_mI
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_11/S/SM/SM_S_G11_U02_L03.pdf
mailto:carlososorio@iejuandedioscock.edu.co
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QUINTO MOMENTO 
(Reflexión y criterios de 
evaluación) 

Los y las estudiantes usarán conceptos, explicarán fenómenos e indagarán acerca de temas 
relacionados con las ciencias naturales, se busca que los temas abordados sean de su interés 
y que contribuyan al desarrollo de sus competencias. 
 
Las actividades contenidas en esta guía, se podrán 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 un solo trabajo). 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, pueden emplear 
cuadernos, libretas, hojas de block y enviar fotografías del mismo, o elaborar un documento 
Word o pdf.  
 
Si tiene inquietudes o dudas acerca de la guía o las actividades propuestas, 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 trabajo 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 trabajo 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 trabajo 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 trabajo semanas después de la fecha límite, con 
las actividades propuestas realizadas en un porcentaje menor al 60%, o que NO 
presenten el trabajo, 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. 

 


