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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGÓGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

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

CIENCIAS NATURALEAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 
CIENCIAS NATURALES 

 
 

Para Desarrollar En La Semana 4, Del 14 al 19 De febrero De 2021 
 

Grado: 9 Periodo: 1 Tiempo: horas 
4 repartidas 
en 2 de 
biología 1 de 
química y una 
de física 

Docentes: Marta Lucia Pérez M 
 

OBJETIVO 
Potencializar los aprendizajes obtenidos mediante las guías trabajadas  durante la virtualidad 2020  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Manifiestan las dificultades encontradas en diferentes temas de los trabajados en las             
guías 

TEMA  Diagnóstico de  áreas 

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 
FECHA HORA ASUNTO PLATAFORMA LINK DE ACCESO 

Jueves 11 de 
febrero 

 

10:00a.m 
Explicación del 
trabajo para realizar 
la semana del 14 al 
19 de febrero 

 GOOGLE MEET meet.google.com/
vzx-nbhe-rvi 

DATOS DE ENTREGA 
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 La guía debe ser enviada en el transcurso de la semana, con plazo máximo de 19 de febrero a través del  Correo 
electrónico martaperezjuandedioscock@gmail.com.  Cualquier duda o inquietud al whatsapp 3206094912. 
De esta guía, se derivan dos notas.  Una la presentación y otra de contenido.  Los estudiantes que por falta de algún 
recurso, deban enviar el trabajo a través de fotos de un cuaderno, debe marcar cada una de las hojas.  El trabajo, es 
estrictamente personal ya que se trata de un diagnóstico de lo que fue el trabajo del año anterior. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
  Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se 
presenta siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación permanente con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y 
percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos 
  Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo 
o se presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo 
propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El 
estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación 
con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La 
entrega fue oportuna 
 Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su 
desarrollo, no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la 
información es poco organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, 
para mantener una comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La 
entrega no fue oportuna. 
Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se 
percibe copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la 
información no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 
 
Desarrollo de la guía 
 1 De acuerdo a lo trabajado y aprendido en las guías del año anterior, escriba un texto donde relate la 
utilidad de las Ciencias Naturales en la vida cotidiana 
 
2.  El área de las Ciencias Naturales comprende grandes ramas del conocimiento entre ellas :Biología, 
Química y Física.  Que relación encuentra al menos en dos de ellas? 
 
3.  Tome cada una de las guías realizada el año anterior y amplíe uno de los conceptos  que más le haya 
llamado la atención (1 tema de biología, 1 de física y uno de química) 
 
4. ¿ Con cuál de los temas trabajados tuvo más dificultad? 
 
 

mailto:martaperezjuandedioscock@gmail.com
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