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1. JUSTIFICACION 

El área de ciencias naturales pretende formar al estudiante como un personaje 

protagonista del descubrimiento y exploración de su propio entorno mediante el 

trabajo científico para comprender el mundo  mediante el planteamiento de 

preguntas, solución de problemas y de esta manera acceder al conocimiento 

universal de las ciencias. 

Con el proceso del estudio de las ciencias naturales el estudiante puede adquirir 

las habilidades científicas, las aptitudes y actitudes para solucionar situaciones 

problematizadoras de fenómenos naturales. La ciencia  permite el desarrollo 

intelectual y cultural del estudio humano centrado en el hombre y la sociedad. 

El estudiante mediante la observación es conducido al conocimiento de teorías, la 

naturaleza de la materia, el mecanismo de transmisión hereditaria, el principio de 

la gravedad, función de relación y coordinación, etc. 

 La ciencia concierne fundamentalmente a la exploración e interpretación del 

mundo físico, a través de cinco grandes áreas: Biología, Física, Química, 

Astronomía y Ciencias de la Tierra. Tanto el mundo físico como el biológico 

revisten particular interés, más allá del aspecto meramente científico, como parte 

de la cultura básica del hombre común. El hombre tiene motivaciones naturales 

para estudiar y comprender el mundo del cual forma parte. El conocimiento 

científico se basa, en último término, en el método experimental de investigación. 

El principal medio científico para probar la validez de una proposición acerca del 

mundo natural es la realización de observaciones y experimentos propios del 

mundo natural. La validez de la ley de Hooke, por ejemplo, sólo puede 

determinarse midiendo la longitud de un resorte (o de un sistema similar), mientras 

se somete a la acción de diferentes fuerzas longitudinales. La ley de Hooke no 

puede deducirse por medio de la matemática o de la lógica, ni tampoco apelando 

a la sensibilidad estética o ética. La observación y la experimentación constituyen 

la razón indispensable de la ciencia: la investigación experimental es una de las 

pocas formas o vías que permiten al hombre tomar conciencia de su propia 

condición biológica. Para que el hombre adquiera esta comprensión, para que 

desarrolle estructuras conceptuales, metodologías y criterios de validación y 

contrastación, debe ser educado científicamente ya que estos aspectos 

constituyen parte sustantiva y distintiva de dicha condición. También comprende 

muchos aspectos, de problemas prácticos relativos a la salud, la contaminación, el 

cuidado ambiental, la tecnología, etc., muchas de las decisiones en estos campos 

no se pueden tomar sin disponer de evidencias de naturaleza científica. Por 



ejemplo, decisiones coherentes sobre el problema de la contaminación ambiental 

sólo podrán tomarse si dicho problema se enfrenta con criterio científico.  

El estudio de la ciencia suministra a los alumnos evidencias de carácter 

experimental que le permiten desarrollar esquemas conceptuales que pueden 

capacitarlos para formular planteamientos consistentes en áreas o campos no 

necesariamente científicos. Y, adicionalmente, estarán capacitados para enfocar 

situaciones o problemas cotidianos, con un criterio científico, identificando 

problemas, realizando observaciones y mediciones; formulando hipótesis, etc. una 

actitud científica nos permitirá discernir qué mensajes son significativos y cuáles 

no. Un alumno que aprenda ciencia en la escuela estará mejor preparado, en 

suma, para enfrentar diferentes situaciones cotidianas.  El aprendizaje de las 

ciencias requiere de un lenguaje específico. Parte de este lenguaje es 

especializado o técnico; se refiere a conceptos y procedimientos propios de la 

ciencia, pero se sitúa en el contexto del uso habitual de la lengua materna. Los 

psicólogos han llamado la atención sobre la estrecha relación que hay entre 

lenguaje y pensamiento y sobre el hecho de que el aprendizaje de la ciencia, 

suministra, como ninguna otra área, un campo propicio para el desarrollo del 

lenguaje. Todo profesor de ciencia es, sin lugar a dudas, un profesor de su lengua 

nativa y no puede renunciar a desarrollar el lenguaje a través de la ciencia. La 

ciencia puede desarrollar una amplia gama de habilidades y destrezas 

intelectuales y motoras, pero esto depende de la forma en que se enseña: la 

inclusión de las ciencias en el curriculum tiene una justificación fundamental para 

lograr determinados objetivos, propios del ámbito de las ciencias experimentales. 

Aquí es importante aclarar que no todos los métodos son compatibles con las 

metas y objetivos fundamentales del aprendizaje de la ciencia. Por ejemplo, si la 

actividad de los alumnos se reduce principalmente a tomar apuntes y luego 

estudiar de memoria... no aprenderán ciencia.  El aprendizaje de la ciencia en la 

escuela requiere de un enfoque metodológico particular: si se procede 

deductivamente, se niega a los alumnos el aprendizaje de la ciencia. 

 Vivimos inmersos en una era científico-tecnológica; nadie puede integrarse a la 

sociedad actual si no dispone de un arsenal adecuado de conocimientos 

científicos básicos y de ciertas habilidades y destrezas propias del ámbito de las 

ciencias experimentales. El avance económico y material depende del desarrollo 

científico: la ciencia y la tecnología han suministrado muchas ayudas para vivir 

mejor, desde la bicicleta hasta el avión supersónico; desde los antisépticos hasta 

los antibióticos. Aunque se han cometido muchos errores en la aplicación de la 

ciencia y la tecnología, en términos de perjuicio natural, social e individual, el 

hecho objetivo es que necesitamos de la ciencia y la tecnología para rectificar 



errores y lograr que más gente pueda vivir mejor en la Tierra, en condiciones 

justas y dignas.  

 

 

2. MARCO LEGAL 
 
Siendo el área de Ciencias naturales y Educación Ambiental un área obligatoria y 
fundamental dentro del plan de estudio de cualquier institución educativa tanto 
estatal como privada en Colombia, su diseño curricular, implementación y 
evaluación está determinada por una normatividad que busca proporcionarle 
legitimidad, vigencia y coherencia en los procesos que se adelantan en las aulas 
de clase y los ajusta a una intencionalidad que debe tener el área en concordancia 
con unos referentes filosóficos, sociológicos y sicológicos de la educación en 
Colombia. Algunos referentes legales del área de Ciencias Naturales son: 
 
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL 
 
 Artículo 67, literales 1,2, 5,7, 9. en estos se plantean entre otros aspectos el 
desarrollo de la personalidad como un proceso de formación integral; el respeto 
por la vida; la adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos; el 
acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica y demás valores de la cultura; el 
fomento de la investigación; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional; la adquisición 
de una conciencia para la conservación de los recursos y el patrimonio natural y 
cultural de la nación. Artículo 68: en éste, el estado garantiza las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra para los ciudadanos. Artículo 79: 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica, y fomentar la educación 
para el logro de esos fines. Artículo 80: El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados, así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 Artículo quinto: en éste plantea que la educación para el área de Ciencias 
Naturales se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 La adquisición y la generación de conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 



apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. El 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones .La formación para la promoción y la preservación de la 
salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte, la utilización adecuada del tiempo libre. 
La promoción en la persona y en la sociedad para crear, investigar, adaptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, y que le 
permitan al educando ingresar al sector productivo. 
 
 

3. EPISTEMOLOGIA DEL AREA 

 

La epistemología de las ciencias naturales es la ciencia de la investigación que se 

ocupa de un conocimiento viables con objetivos claros para mirar las metas que 

hasta hoy han demostrado los científicos como enseñanza y para la enseñanza de 

nuestro vivir. 

Desde el punto  epistemológico de las ciencias naturales es la encargada de 

investigar las ciencias de la naturaleza de lo que fue la antigüedad y la modernidad 

para esclarecer lo real o falso, es averiguar el sentido de nuestro universo de como 

los científicos han hecho aportes que transforma el problema del conocimiento en 

objeto de una teoría del conocimiento. 

Proporciona una reflexión teórica potente sobre qué es el conocimiento científico y 

cómo se elabora, que permite entender mejor las ciencias, sus alcances y sus 

límites;  

Se constituye en una producción intelectual valiosa, que debería formar parte de la 

cultura integral de los ciudadanos;  

Provee herramientas de pensamiento y de discurso rigurosas, como la lógica formal;  

Ayuda a superar obstáculos en el aprendizaje de los contenidos, métodos y valores 

científicos;  

Genera ideas, materiales, recursos, enfoques y textos para diseñar la enseñanza 

de las ciencias; y  

Facilita la estructuración de los currículos del área de ciencias naturales al permitir 

identificar los modelos más fundamentales de cada disciplina. 



Las ciencias naturales implican una manera particular de interpretar la realidad 

(Posner, 1995), la educación en ciencias naturales es particular también y pugna 

por alcanzar la alfabetización científica, esto es no solo comprender conceptos 

científicos y lograr procesos de razonamiento científico, sino también comprender 

qué es la ciencia y cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y cuáles sus 

potencialidades. 

Esto se evidencia en los estándares básicos de competencias definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) para las ciencias naturales que plantean 

metas para cada grupo de grados y dicen que para lograrlo es necesario desarrollar 

conocimientos en tres ámbitos (MEN, 2006): 

1. Me aproximo al conocimiento como científico natural: En este se incluyen 

acciones de pensamiento y producción que permiten a un estudiante vivenciar 

los procesos propios de la ciencia y reflexionar sobre sus particularidades. 

2. Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: Que implica saberes 

propios de la física, la biología y la química y sus relaciones ciencia, tecnología 

y sociedad, según los grupos de grados. 

3. Desarrollo compromisos personales y sociales: en este se incluyen las actitudes 

deseables para el aula, la ciudadanía y el desarrollo de espíritu científico. 

 

4.  OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica y analítica en las ciencias 
naturales como parte importante del mundo que le rodea, siendo este una 
herramienta para su vida social e integral, mediante el uso racional del proceso 
de investigativo, llevándolo a la transformación de su medio que le permite 
mejorar su calidad de vida. 

 
 

 

 

5. MALLAS CURRICULARES 

 



5.1 GRADO: PRIMERO 
 

PERIODO 1.     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Estimular en los estudiantes la capacidad de 

asombro del entorno natural a través de procesos de exploración, que les 

permita formular preguntas y construir posibles respuestas en su medio para 

fortalecer el cuidado de su espacio natural y social. 

Estándar de Competencia del periodo:   IDENTIFICAR – INDAGAR – 

COMUNICAR – EXPLICAR – TRABAJAR EN EQUIPO --utiliza de forma 

adecuada los sentidos para diferenciar y agrupar seres según sus características 

en su diario vivir.-se preocupa porque los animales, las plantas y los recursos del 

medio ambiente reciban un buen trato. 

Competencia propia del área por periodo: Me identifico como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Comprende que los seres vivos 

(plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, 

tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos  

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Los seres vivos y 

no vivos 

-Seres vivos (Las 

plantas, los 

animales y el 

hombre) y no 

vivos. 

 

-Características 

físicas de los 

seres vivos: 

tamaño, color, 

forma… y los 

seres inertes. 

-Reconocimiento de 

las características de 

los factores bióticos 

que conforman el 

ecosistema de su 

entorno. 

 

-Identificación de las 

diferencias entre los 

factores bióticos a 

través de  

descripciones y 

comparaciones. 

-Hace aportes 

que enriquecen 

al grupo. 

-Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

-Respeta los 

seres vivos. 



 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Los seres vivos y 

no vivos 

-Identifica las 

características de 

los seres bióticos 

y abióticos. 

Establece de 

manera 

excepcional, las 

características 

físicas de los 

seres vivos: 

tamaño, color, 

forma… y  los 

seres inertes. 

-Establece 

diferencias entre los 

factores bióticos y 

abióticos a través de 

descripciones y 

comparaciones. 

 

-Participa y hace 

aportes que 

enriquecen al grupo 

-Muestra 

respeto por el 

entorno que le 

rodea. 

-Propone y 

ejecuta 

acciones que 

contribuyan a 

cuidar el medio 

ambiente. 

METODOLOGÍA.    

- Hacer un recorrido por la escuela para observar que hay en ella, marcar la 

diferencia entre los que son bióticos y los abióticos. (Características de los seres   

vivos) 

- Hacer un listado de seres vivos, dibujarlos o pegar láminas y hablar de sus 

características, utilidades y cuidados. 

- Conseguir láminas variadas  de plantas y   clasificarlas de acuerdo a su 

utilidad. 

-  Seleccionar dos láminas  de seres vivos y/o plantas y  elaborar un pequeño 

cuento. 

- Campaña del cuidado del jardín y las plantas de la institución. 

- Observación y análisis de videos. 

- Canciones  que traten el tema del cuidado del  medio ambiente. 

RECURSOS.  Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, 

fotografías. Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video beam, grabadora 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

       PERIODO 2.     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: Estimular en los estudiantes la capacidad de 

asombro del entorno natural a través de procesos de exploración, que les 

permita formular preguntas y construir posibles respuestas en su medio para 

fortalecer el cuidado de su espacio natural y social. 

Estándar de Competencia del periodo: Conocer las características más 

importantes de los seres vivos, sus semejanzas y sus diferencias y a los 

principales mecanismos fisiológicos, anatómicos y evolutivos que los rigen. 

Percibir el ambiente y los recursos naturales como patrimonio colectivo, formado 

por elementos que no son eternos y que se degradan o reducen por el uso 

irreflexivo y descuidado. 

Competencia propia del área por periodo: Me aproximo al conocimiento como 

científico natural. Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. Los seres vivos, el 

ambiente y su protección. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  . Comprende que los seres vivos 

(plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, 

tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos 

inertes .Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 

de los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas 

y formas). 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Características 

de los seres 

vivos 

 

*LOS ANIMALES 

Y LAS 

PLANTAS. 

-Características. 

-Clasificación de 

los animales: 

- Según su 

cuerpo: 

Vertebrados. 

Invertebrados 

-Reconocer las 

características de los 

animales de su 

entorno. 

- Descubre y verifica 

cómo se clasifican los 

animales 

-Registra 

observaciones de 

pequeñas 

experiencias 

-Hace aportes 

que enriquecen 

al grupo. 

-respeta las 

opiniones de los 

demás. 

-Interioriza los 

conocimientos 

adquiridos. 



-Según su 

hábitat: 

Terrestres. 

Acuáticos. 

Según su 

alimentación: 

Herbívoros. 

Carnívoros. 

Omnívoros. 

Utilidad de los 

animales. 

Cuidados y 

protección que 

requieren los 

animales y las 

plantas. 

-fechas 

importantes: día 

del agua y día de 

la tierra 

-objetos 

naturales y 

objetos creados 

por el hombre 

relacionadas con la 

utilidad y el cuidado 

de los animales y las 

plantas. 

Identifica los recursos 

naturales de su 

entorno. 

-Demuestra 

tener espíritu 

investigativo. 

-Aplica en la 

vida cotidiana 

los 

conocimientos 

adquiridos. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Características 

de los seres 

vivos 

-Identifica las 

características de 

los animales y las 

plantas de su 

entorno. 

-Comprende que 

utilidades y 

cuidados se 

deben tener con 

los animales y las 

plantas. 

-Descubre y verifica 

cómo se clasifican los 

animales según su 

cuerpo. 

-Plantea diferencia 

entre las partes de 

las plantas con la 

función que cumple 

cada una a través de 

representaciones 

gráficas. 

-Participa con agrado 

en las diferentes 

temáticas trabajadas 

en clase haciendo 

Aprecia la 

diversidad 

animal y vegetal 

que nos brinda 

la naturaleza. 

-Establece 

diferencias entre 

objetos 

naturales y 

objetos creados 

por el hombre 

-Participa con 

agrado de las 

actividades 

relacionadas con 

el cuidado y 



 

 

 

 

GRADO: PRIMERO       PERIODO 3     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS 

SEMANALES 

aportes que 

enriquecen al grupo. 

. 

conservación del 

medio ambiente 

METODOLOGÍA.    

• Conversatorio con los estudiantes para analizar los conocimientos previos. 

(Hablar de las mascotas)  

Muestra de imágenes de los distintos Animales que existen. 

• Hacer un listado de animales y plantas, dibujarlos o pegar láminas y hablar de 

sus características, utilidades y cuidados.  

• Conseguir láminas variadas y clasificarlas de acuerdo a su utilidad. 

• Elaborar un álbum de animales, donde se trabajen las características y sus 

diferentes clasificaciones.  

• Realizar con los niños un desayuno para mirar lo útil que son los animales y las 

plantas en nuestra vida. (Huevo, quesito, leche etc.) 

• Seleccionar dos láminas de animales para elaborar un  cuento 

• Trabajar adivinanzas de animales y plantas  

• Campaña del cuidado de los animales y las plantas. • Observar Videos 

• Realizar lecturas donde se reflexiones sobre el cuidado con nuestro medio 

ambiente y sus recursos. 

 

RECURSOS. 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles.   

 

EVALUACIÓN.  



Objetivo General de Grado: Estimular en los estudiantes la capacidad de 

asombro del entorno natural a través de procesos de exploración, que les 

permita formular preguntas y construir posibles respuestas en su medio para 

fortalecer el cuidado de su espacio natural y social. 

Estándar de Competencia del periodo: Conocer las principales características 

anatómicas y fisiológicas del organismo humano, relacionándolo con la idea de 

que su adecuado funcionamiento depende la preservación de la salud y el 

bienestar físico. 

Que perciban el ambiente y los recursos naturales como patrimonio colectivo, 

formado por elementos que no son eternos y que se degradan o reducen por el 

uso irreflexivo y descuidado 

Competencia propia del área por periodo: El cuerpo humano y su salud, El 

ambiente y su protección. Observación. Descripción. Conceptualización. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).    

1. Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de 

los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y 

formas). 

2. Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se 

utilizan para distintos fines, según sus características (longitud, dureza, 

flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, 

sabor, textura). 

 3. Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 

comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) 

y los diferencia de los objetos inertes. 

 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 



CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

El entorno donde 

vivimos 

 

 

-Objetos naturales 

y objetos creados 

por el hombre 

-El hombre 

Transforma la 

naturaleza. 

-fuentes de luz, 

calor, sonido. 

efectos sobre los 

seres vivos. 

-Recursos 

naturales 

renovables y no 

renovables de su 

entorno 

Mi 

cuerpo(Órganos 

de los sentidos. 

Cuidado ) 

 

--Reconoce los 

cambios y la 

transformación que 

el hombre le ha 

dado a la 

Naturaleza. 

-Sigue 

instrucciones 

relacionadas con  

actividades de 

Clase. 

-Manifiesta 

interés y 

motivación por el 

área. 

-Cumple con los 

compromisos 

asignados en el 

periodo. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA. 

El entorno donde 

vivimos  

 

-Identifica los 

elementos 

contaminantes del 

agua, el suelo y el 

aire. 

- Identifico y 

comparo fuentes 

de luz, calor y 

sonido 

-Reconoce los 

órganos de los 

sentidos, las 

acciones y los 

cuidados que se 

deben tener con 

ellos. 

-Propone y ejecuta 

acciones que 

contribuyan a cuidar 

el medio ambiente. 

-Participa con 

agrado del proyecto 

de aula ambiental. 

-Identifica, cuida 

y valora los 

recursos 

naturales 

renovables y no 

renovables de 

su entorno. 

-Propone y 

ejecuta acciones 

que contribuyan 

a cuidar el 

medio ambiente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA.    

• Indagación de saberes previos 

• Situaciones problémica. 

• Clases magistrales. 

• Realización de prácticas y experimentos. 

• Mapas conceptuales. 

• Realización de talleres individuales y en grupo 

• Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, 

etc.  

• Ver el video de Michael Jackson (para reflexionar del trato que el hombre le ha 

dado al planeta) Observar el video LORAX sobre el cuidado del medio ambiente.  

• Elaboración de mini proyectos de aula: “El planeta está en tus manos” donde 

se tratará de transversal izar con otras áreas y con actividades significativas y 

contextualizadas centrándonos en el reciclaje. 

 

RECURSOS. 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. Audiovisuales: televisor, 

video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

 

  



 

  



      PERIODO  4     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Estimular en los estudiantes la capacidad de 

asombro del entorno natural a través de procesos de exploración, que les 

permita formular preguntas y construir posibles respuestas en su medio para 

fortalecer el cuidado de su espacio natural y social. 

Estándar de Competencia del periodo. TRABAJO EN EQUIPO N1 Reconoce 

la importancia del trabajo en equipo. 

PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO N2 Asocia 

conceptos de manera lógica y racional. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EPISTEMOLÓGICO N2 Define con sus propias 

palabras algunos conceptos 

Competencia propia del área por periodo: Me aproximo al conocimiento como 

científico-a natural. Entorno vivo. Entorno físico. Ciencia, tecnología y sociedad. 

Desarrollo compromisos Personales y sociales. : Conocer los fenómenos y las 

transformaciones de la materia y la energía. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).   No hay para estos temas.  

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

El día y la noche 

 

 

-El sistema 

solar: 

- El Sol: 

El sol como 

fuente de luz y 

calor. 

- La Tierra: El 

planeta donde 

vivimos. 

Cuidados con 

nuestro planeta. 

Los movimientos 

de la Tierra: 

-Identificación de los 

astros que forman el 

sistema solar. 

-Explica los 

movimientos de 

rotación y traslación 

de la Tierra y los 

asocia con la 

duración del día y el 

año. 

-Reconoce la 

importancia del Sol 

para la vida humana y 

de los riesgos que 

-Demuestra 

responsabilidad 

frente a tareas y 

talleres 

propuestos 

-Coopera en el 

trabajo grupal en 

las diferentes 

actividades 

realizadas. 

-Trabaja de 

manera 

organizada y 

sistemática 



 

traslación y 

rotación. 

- La Luna. 

El movimiento 

de la Luna. 

-Actividades 

durante el día y 

la noche. 

implica exponerse a 

sus rayos de forma 

abusiva y sin 

protección. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA. 

El día y la noche  

 

Identifica los 

astros que 

forman el 

sistema solar. 

-Nombra y explica los 

dos movimientos de 

la Tierra. 

-Menciona las 

actividades que 

realizan las personas 

durante el día y la 

noche. 

 

Identifica los 

elementos 

principales que 

conforman la 

tierra y el 

cuidado que 

debemos tener 

con ella. 

 

METODOLOGÍA.    

• Indagación de saberes previos 

• Situaciones problémicas. 

• Clases magistrales. 

• Realización de prácticas y experimentos. 

• Realización de talleres individuales y en grupo 

• Realización de actividades como: sopas de letras, crucigramas, juego de roles, 

etc. 

• Dividir una cartelera en dos secciones: dibujar como se ve el paisaje de la 

escuela cuando es de día y como se ve en la casa cuando es de noche 

• Dibujar las fases de la luna.. Observar videos del sistema solar. 

• Lectura de historietas y cuentos sobre el cuidado de nuestro planeta Tierra. 

• Canciones infantiles sobre nuestro planeta y su cuidado. 

• Dibujar en cartulina los movimientos de la tierra, armar loterías o 

rompecabezas. 

RECURSOS. 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

 

EVALUACIÓN.  



 

 

GRADO: SEGUNDO    

 PERIODO. 1     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: identificar los seres vivos y sus características, a 

través de la exploración, indagación y comparación, como estrategia que 

conlleve  la valoración y preservación del entorno y sus recursos. 

Estándar de Competencia del periodo: Interpretativa: Interpreta situaciones, 

problemas en el entorno vivo. Argumentativa: Argumenta condiciones de 

situaciones dadas. Propositiva: Propone posibles soluciones a situaciones 

probables en el entorno vivo 

Competencia propia del área por periodo: Entorno vivo – Cambio en los seres 

vivos.  Describe características de los seres vivos y establece semejanzas y 

diferencias 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Explica los procesos de cambios 

físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y 

animales de su entorno, en un período de tiempo determinado   

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Cambios en los 

seres vivos 

Protección del 

entorno 

 

- Cambios en las 

plantas. 

-Cambios en los 

animales. 

-Cambios en el 

ser humano. 

-Naturaleza 

- Seres vivos y 

no vivos 

Describe 

características de los 

seres vivos e inertes. 

- Realiza esquemas 

explicativos. 

- Aplica la 

observación para 

identificar procesos. 

- Explica 

acontecimientos de la 

vida, a partir de sus 

conocimientos. 

- Realiza 

comprobaciones 

experimentales de 

explicaciones a 

procesos en los seres 

vivos 

-Manifiesta 

actitud de 

interés por el 

área. 

-Muestra una 

actitud positiva 

para valorar y 

cuidar el entorno 

vivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Cambios en los 

seres vivos  

Protección del 

entorno. 

 

Identifica los 

cambios que 

experimentan los 

seres vivos. 

 

-Realiza 

descripciones 

sencillas de los 

cambios de los seres 

vivos 

- Ordena secuencias 

que permiten apreciar 

el desarrollo de los 

seres vivos. 

 

Muestra respeto 

por el entorno 

vivo. 

 

 

METODOLOGÍA.    

- Conversatorio  y sondeo de saberes previos. 

-Trabajo de campo: Observación directa en medio natural. 

- Registro de observación y experiencias. 

- Trabajo colaborativo. 

- Trabajo individual. 

- Reflexión crítica. 

- Realización de dibujos. 

- Elaboración de mapas conceptuales y mentales 

RECURSOS 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

   PERIODO .2       INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: Promover el pensamiento científico a través de la 

exploración e indagación de los fenómenos naturales. 

Estándar de Competencia del periodo: Explica adaptaciones de los seres vivos 

al ambiente. Identifica patrones comunes a los seres vivos. Propone y verifica 

necesidades de los seres vivos. 

Competencia propia del área por periodo: Interpretativa: Reconoce 

propiedades comunes en seres, eventos o contextos distintos. Describe y aplica 

las relaciones que  existen entre los seres vivos y el medio. Desarrolla el 

pensamiento científico a través de pruebas de laboratorio. Investiga, cómo se 

adaptan los seres vivos al medio.  

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Comprende la relación entre las 

características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, 

teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, 

desplazamiento y protección).    

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Hábitats de los 

seres vivos 

-Las plantas se 

adaptan al medio. 

-Los animales se 

adaptan al medio. 

-Los seres 

humanos se 

adaptan al medio. 

-Los sentidos :  

órganos que 

permiten percibir 

el entorno    

-Cuidado de los 

hábitats. 

Descubre la 

importancia del 

hábitat para los 

seres vivos y la 

adaptación de los 

mismos para poder 

vivir. 

 

Enuncia algunas 

actividades que 

realizan los animales 

y seres humanos 

para adaptarse al 

lugar donde viven. 

 

Demuestra 

actitudes de 

respeto y 

conservación del 

hábitat. 

 

Adopta hábitos 

para mantener la 

salud de los 

órganos de los 

sentidos. 

 

 Reflexiona el 

comportamiento 



  

Aplica la información 

en la solución de 

problemas sencillos 

y cotidianos en el 

lugar donde vivimos. 

humano frente al 

entorno. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Hábitats de los 

seres vivos 

 

-Diferencia 

distintos hábitats 

según sus 

características. 

-Reconoce los 5 

sentidos 

principales del 

cuerpo humano, 

entendiendo su 

cuidado, valor e 

importancia. 

 

-Reconoce la acción 

de los seres vivos 

para adaptarse al 

medio.  

-Plantea soluciones; 

referentes a las 

relaciones de los 

seres humanos y el 

lugar donde viven. 

 

Se  interesa por 

practicar valores 

que conlleven a 

la conservación 

del medio. 

 

METODOLOGÍA.    

-Observación y análisis de láminas, paisajes y el contexto para describir el 

hábitat. 

-Colorear imágenes y paisajes en fichas. 

-Buscar semejanzas y diferencias entre los tipos de paisajes 

-Describo y escribo sobre mi habitad. 

-Videos: 1) La capa de ozono se destruye. 

 2) Todos somos uno y unos somos todos. 

 Creación de cuentos e historias sobre cómo nos imaginamos el hábitat en 20 

años 

RECURSOS 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

 

 



  



 

   PERIODO: 3      INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Fortalecer los procesos de pensamiento a partir de 

la inclusión de experiencias que promuevan el conocimiento científico, su 

aplicación en el análisis y solución de problemáticas existentes en su vida 

personal y colectiva. 

Estándar de Competencia del periodo: Identifico necesidades de cuidado de mi 

cuerpo y el de otras personas. Identifico diferentes estados físicos de la materia 

(el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de estado. Identifico 

necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.  

Competencia propia del área por periodo: Procesos de pensamiento y acción 

Conocimiento científico básico.  Procesos biológicos, químicos y físicos que llevan 

al conocimiento científico. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Comprende que las sustancias 

pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso) 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Cuidado de los 

seres vivos 

Estados físicos 

de la materia 

 

-El cuerpo y sus 

cuidados. 

-Nutrición del ser 

humano. 

-Aparato 

digestivo. Partes 

y funciones. 

-La boca y los 

dientes. 

-Los alimentos  

Clasificación. 

-Materia, 

propiedades y 

cambios. 

- Exploración de 

Conocimientos 

previos. 

-Observación de 

láminas, fotografías y 

videos. 

-Ordenación de 

secuencias que 

permite ver los 

cambios en las 

personas. 

-Las alteraciones y 

cambios en cada ser. 

-Degustación de 

comidas saludables. 

-Cuidado y 

respeto por   mi 

cuerpo. 

-Adoptar hábitos 

de higiene y 

alimentación 

sana. 

-Reflexiona sobre 

la importancia de 

una buena 

higiene bucal. 

Reconocimiento y 

conservación del 

medio ambiente a 

través de la 

materia, sus 



 

 

  

-Demostraciones 

sobre el cambio de la 

materia 

propiedades y 

cambios 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Cuidado de los 

seres vivos 

Estados físicos 

de la materia 

-Menciona las 

principales 

partes del 

aparato digestivo 

y las señala en 

un esquema. 

 

-Observa y 

describe los 

cambios 

ocurridos en la 

forma de los 

objetos 

 

-Soluciona 

situaciones 

cotidianas que se le 

presentan en su 

medio en relación 

con su alimentación 

y digestión. 

 

-Clasifica objetos 

según el material de 

que están hechos 

 

Presenta unas 

buenas prácticas 

de higiene y aseo 

personal, 

cuidando su 

salud. 

METODOLOGÍA.    

-Conservatorio con los estudiantes. 

-Material de Félix 

Y Susana. 

-Reflexiones y opiniones de los niños y las niñas. 

-Taller de aplicación. 

-Experimentos 

-Consultas 

 -Evidencias 

-Carteles, láminas, dibujos. 

 

RECURSOS 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

 

 

            PERIODO: 4        INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado:  Promover el pensamiento científico atreves de la 

exploración e indagación de los fenómenos naturales 

Estándar de Competencia del periodo: Describe objetos y fenómenos sencillos. 

Aplica los conocimientos teóricos a situaciones experimentales. Aplica la 

observación y la experimentación en la solución de problemas existentes en el 

medio natural y físico.   

Competencia propia del área por periodo: Entorno vivo: identifico 

características que se mantienen en el tiempo. Entorno físico: Registro el 

movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo. 

Ciencia, tecnología y sociedad: Asocio el clima con la forma de vida de diferentes 

comunidades 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).   Comprende su entorno físico: la 

tierra y el sistema solar. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

La tierra y el 

sistema solar 

-El sistema solar. 

-Los movimientos 

del planeta tierra. 

-El día y la noche 

-Las estaciones 

-Descripción de las 

características de 

nuestro sistema 

solar. 

-Dibuja en forma 

ordenada y explica 

el sistema solar. 

-Representa y 

reproduce los 

movimientos de la 

tierra con diferentes 

objetos. 

Representa a través 

de imágenes las 

estaciones. 

-Manifiesta 

interés por la 

comprobación y 

explicación de 

los fenómenos 

relacionados con 

nuestro sistema 

solar. 

-Muestra Interés 

por aprender y 

profundizar, los 

conceptos 

trabajados. 

 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

-Reconoce el 

sistema solar y 

los movimientos 

Sigue instrucciones 

y organiza 

información. 

Demuestra 

capacidad 

investigativa, por 



 

 

 

 

 

 

 

GRADO: TERCER      

PERIODO: 1         INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

La tierra y el 

sistema solar 

 

de la tierra con 

sus 

implicaciones. 

-Identifica los 

movimientos de 

la tierra. 

 los fenómenos 

que ocurren en 

los objetos que lo 

rodean. 

 

METODOLOGÍA.  

-Indagación de saberes previos; motivación, por medio de preguntas y 

respuestas, juego; alcance la estrella. 

-Trabajo de laboratorio; ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo haces? Analiza y concluye, 

comprobar cambios y como atraen o repelen algunos objetos. 

-Trabajo colaborativo. 

-Trabajo individual. 

-Consultas y exposiciones 

RECURSOS 

Convencionales: juegos, fichas de trabajo, láminas, libro, Plantas, fotografías. 

Salón de clase y de lúdica, instalaciones de la escuela. 

Audiovisuales: televisor, video Beam, grabadora. Computadores y/o portátiles 

 

EVALUACIÓN.  



Objetivo General de Grado: Promover el pensamiento científico a través de la 

exploración e indagación de los fenómenos naturales. Comprender la relación 

entre los seres vivos y sus ciclos de vida. 

Estándar de Competencia del periodo: Me identifico como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. Describe características 

de los seres vivos y establece semejanzas y diferencias. 

Competencia propia del área por periodo: Describe características de los seres 

vivos y establece semejanzas y diferencias. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).    Comprende las relaciones de los 

seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las 

explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Entorno vivo, 

cambio en los 

seres vivos 

 

- Seres vivos: 

Cambios en las 

plantas. 

- Cambios en los 

animales. 

- Cambios en el 

ser humano. 

- Naturaleza 

Clasificación: 

plantas y 

animales 

Alimentación: 

plantas y 

animales. 

Describe 

características de los 

seres vivos e inertes. 

- Aplica la 

observación para 

identificar procesos. 

- Explica 

acontecimientos de 

la vida, a partir de 

sus conocimientos. 

Manifiesta actitud 

de interés por el 

área. 

Actitud positiva 

para valorar y 

cuidar el entorno 

vivo. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Entorno vivo. 

- Identifica los 

cambios que 

experimentan los 

seres vivos. 

 

-Realiza 

descripciones 

sencillas de los 

cambios de los seres 

vivos. 

Respeta y cuida 

los seres vivos y 

los objetos de su 

entorno. 



  

Cambio en los 

seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Muestra 

responsabilidad 

frente a las 

actividades y 

compromisos 

extra clase. 

METODOLOGÍA.    

-Conversatorio, sondeo de saberes previos. 

-Trabajo de campo, observación directa en el medio natural, registro de 

observación y experiencias. 

-trabajo colaborativo 

-trabajo individual 

-reflexión critica 

-realización de dibujos 

-elaboración de mapas conceptuales y mentales. 

-observación de videos y realización de talleres a partir de los mismos. 

-ampliación de saberes a través de actividades extra clase. 

RECURSOS 

Aula de clases 

Aula de informática y video 

Video Beam, tablero digital 

Portátiles en el aula 

Fichas de trabajo: individual y por equipos 

Láminas, maquetas, plastilina. 

Libros de consultas 

Docentes del área y bibliotecario. 

Las familias 



 

 

 

 

 

             PERIODO 2      INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS 

SEMANALES 

EVALUACIÓN.  

 

 



Objetivo General de Grado: Potenciar en los niños y en las niñas la capacidad 

de búsqueda de respuestas acerca del entorno, por medio de experiencias que 

le permitan analizar, explicar y socializar su conocimiento responsablemente en 

su relación con los demás y con el entorno. 

Estándar de Competencia del periodo: Me identifico como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. Explico adaptaciones de 

los seres vivos al ambiente. 

Competencia propia del área por periodo Interpretativa: Reconoce la 

importancia de animales, plantas, agua y suelo del entorno, proponiendo 

estrategias para cuidarlo. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA). ): Comprende las relaciones de los 

seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las 

explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado.   

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Adaptación de 

los seres vivos 

 

Adaptaciones de 

los seres vivos 

-Relación de 

competencia, 

territoriedad, 

gregarismo, 

comensalismo, 

mutualismo, 

amensalismo. 

-Los tipos de 

movimientos en 

los seres vivos. 

-Identifica y ubica los 

diferentes tipos de 

adaptación de los 

seres vivos 

-Describe los 

diferentes tipos de 

movimientos de los 

seres vivos 

 

-Manifiesta 

actitud de 

interés por el 

área. 

-Actitud positiva 

para valorar y 

cuidar el entorno 

vivo. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Adaptación de 

los seres vivos 

 

-Identifica los 

diferentes tipos de 

relaciones que se 

da entre los 

- 

-Describe 

características de 

algunos organismos 

 

-Participa del 

trabajo 

cooperativo, 

respetando el 



 

 

 

 

 

 

 

 

organismos de un 

ecosistema. 

-Diferencia los 

tipos de 

movimientos en 

los seres vivos. 

 

que le permiten 

adaptarse al medio. 

orden y la 

opinión de los 

demás. 

METODOLOGÍA.    

-Aprendizaje cooperativo: discusión y resolución de situaciones planteadas, 

elaboración de fichas en forma grupal. 

-Exposición por parte del docente 

-Observación de videos y elaboración de talleres a partir de ellos 

-Lecturas en forma individual y grupal 

-Visita a la zona verde de la escuela: observación de campo 

-Elaboración de consultas con ayuda de la familia. 

RECURSOS. 

Aula de clases 

Aula de informática y video 

Video Beam, tablero digital 

Portátiles en el aula 

Fichas de trabajo: individual y por equipos 

Láminas, maquetas, plastilina. 

Libros de consultas 

Docentes del área y bibliotecario 

EVALUACIÓN.  

 

 



 

 

 

      PERIODO 3            INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: Fortalecer los procesos de pensamiento a partir de 

la inclusión de experiencias que promuevan el conocimiento científico, su 

aplicación en el análisis y solución de problemáticas existentes en su vida 

personal y colectiva. 

Estándar de Competencia del periodo: reconozco en el entorno fenómenos 

físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 

Competencia propia del área por periodo:  Procesos biológicos, químicos 

físicos que llevan al conocimiento científico 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA). ):comprende la naturaleza (fenómeno 

de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que 

este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).  Comprende 

la influencian de la variación en los cambios de estado de la materia, 

considerando como ejemplo el caso del agua   

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Fenómenos 

físicos 

 

-El sonido y sus 

calidades 

(entorno físico) 

-Materia, 

propiedades y 

cambios (mezclas 

y combinaciones)  

-Cambios de 

estado de la 

materia 

-Formas de la 

materia 

-Explica las 

cualidades del 

sonido de forma 

clara. 

-describe las 

propiedades y los 

cambios de la 

materia. 

 

-Manifiesta 

actitud de 

interés por el 

área. 

-Muestra 

respeto por las 

opiniones de los 

demás 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Fenómenos 

físicos. 

-Establece la 

diferencia entre 

mezcla y 

combinación 

- Describe y compara 

sonidos según su 

altura y su 

intensidad. 

-Participa 

activamente de 

las actividades 

programadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descubre las 

propiedades 

generales y 

estados de la 

materia 

- Define con sus 

propias palabras que 

es la materia. 

 

 

METODOLOGÍA.    

-Aprendizaje cooperativo: discusión y resolución de situaciones planteadas, 

elaboración de fichas en forma grupal e individual. 

-Conceptualización por parte del estudiante y del docente 

-Observación de videos y elaboración de talleres a partir de ellos 

-Lecturas en forma individual y grupal 

-Visita al biblio- banco para realizar consultas en grupos 

-Elaboración de consultas con ayuda de la familia 

RECURSOS 

-Aula de clases 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecario 

EVALUACIÓN.  



 

 

        PERIODO: 4             INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Fomentar la búsqueda de respuestas a fenómenos 

naturales a través de la experimentación y comprobación para el entendimiento 

de problemas cotidianos. 

Estándar de Competencia del periodo: Reconozco en el entorno fenómenos 

físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 

Competencia propia del área por periodo:  Entorno físico, Materia y universo 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).   Reconoce el entorno físico la materia 

y el universo. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Entorno físico, 

materia y 

universo 

 

-El sistema solar 

-Los eclipses 

-Movimientos de 

la Tierra 

-Representación del 

sistema solar por 

medio de materiales 

del medio. 

-Demostración con 

diferentes elementos 

o con su cuerpo de 

los movimientos de la 

tierra. 

-Realiza modelos 

sencillos del sistema. 

-Valora los 

trabajos que 

realiza y los 

comparte. 

-Hace aportes 

en clase de 

acuerdo a sus 

capacidades. 

-Muestra interés 

por las 

actividades 

propuestas. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Entorno físico, 

materia y 

universo 

 

-Nombra los 

planetas que 

conforman 

nuestro sistema 

solar. 

--identifica que es 

un eclipse. 

Establece la 

diferencia entre 

los diferentes 

-Reconoce y describe 

la tierra como parte 

del sistema solar y 

sus diferentes 

componentes 

 

-Participa 

activamente de 

las actividades 

programadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimientos de 

la tierra. 

 

METODOLOGÍA.    

-La observación del entorno 

-La experimentación 

-La consulta y socialización de experiencias y vivencias producto del trabajo 

realizado 

-Desarrollo de talleres diversos que permitan aplicar conocimientos básicos del 

área. 

-La asesoría del docente y acompañamiento en los procesos. 

-El debate y confrontación de ideas para la construcción de conocimientos. 

-La elaboración de trabajos creativos partiendo del ingenio del estudiante. 

RECURSOS. 

-Aula de clases 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecario 

EVALUACIÓN.  



 

 

GRADO: CUARTO        

PERIODO: 1          INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter 

explicativo en el desarrollo de la química mediante el planteamiento de 

problemas y el trabajo investigativo, para entender su medio desde el punto de 

vista transformador y cambiante. 

Estándar de Competencia del periodo: Explico la importancia de la célula como 

unidad básica de los seres vivos. Formulo preguntas a partir de una observación 

o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas. Escucho 

activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista 

diferentes y los comparo con los míos. 

Competencia propia del área por periodo: interpretativa: Identifica los 

diferentes datos dados en una situación problema. Registra información, 

conceptos y procesos sobre  conocimientos e hipótesis de un tema específico. 

Propositiva: Formula  soluciones  para una situación planteada. Determina el 

papel que cada uno de los integrantes de un equipo de clase debe realizar, para 

alcanzar la meta propuesta. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).   Comprende el concepto de célula, 

las diferentes formas que existen y la diferencia entre la célula animal y vegetal.  

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

La célula 

-Reconocimiento 

del concepto de 

célula. 

-Establecimiento 

de diferencias 

entre las formas 

de las de las 

células. 

-Comparación 

entre la célula 

vegetal y animal. 

-Reconocimiento 

de algunos 

-Comparaciones entre 

las células partiendo 

de observaciones de 

ellas a través del 

microscopio (célula 

sanguínea, de la 

cebolla, del tomate, un 

pétalo de rosa…) 

-Planteamiento de  

diseños 

experimentales que 

permiten establecer 

-Hace aportes 

que enriquecen 

al grupo 

-Respeta las 

opiniones de los 

demás 

-Se apoya en 

los aportes del 

compañero 

para construir 

hipótesis. 



orgánulos 

celulares con sus 

funciones. 

diferencias entre las 

células. 

-Representación 

plástica de las células, 

discriminando sus 

partes. 

-Visualización de 

videos (YouTube) de 

diferentes células 

 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

La célula 

 

-Comprende de 

forma clara el 

concepto de 

célula y las 

diferencias entre 

las formas de 

éstas.  

Diferencia la 

célula animal de 

la vegetal.  

 

 

-Reconoce 

excepcionalmente el 

concepto de célula 

realizando cuadros 

comparativos entre 

sus formas a partir de 

observaciones hechas 

a través del 

microscopio. 

 

-Identifica de forma 

excepcional la función 

que cumplen algunos 

orgánulos celulares y  

lo representa 

plásticamente en 

forma creativa. 

 

-Participa 

activamente de 

las actividades 

programadas. 

 

-Participa del 

trabajo 

cooperativo, 

respetando el 

orden y la 

opinión de los 

demás. 

 

 

METODOLOGÍA.    

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

Toma de apuntes, presentación de trabajos, integración de grupo, desarrollo de 

tareas, manejo de conceptos, investigación, desarrollo de competencias, 

aplicación en la cotidianidad, prácticas experimentales, revisión de tareas. 

Esquematización de contenidos, lectura y análisis de problemas, proposición de 

situaciones problema, identificación de conceptos básicos, construcción de 

ideas en grupo. 



  

RECURSOS. 

-Aula de clases 

-Microscopio 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PERIODO: 2           INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

EVALUACIÓN.  

 

 

 

 

 



Objetivo General de Grado: Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter 

explicativo en el desarrollo de la química mediante el planteamiento de 

problemas y el trabajo investigativo, para entender su medio desde el punto de 

vista transformador y cambiante. 

Estándar de Competencia del periodo: Propongo diferentes métodos de 

separación de mezclas./ Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos 

(plantas, animales, microorganismos. 

Competencia propia del área por periodo: interpretativa: Identifica los 

diferentes datos dados en una situación problema. Registra información, 

conceptos y procesos sobre  conocimientos e hipótesis de un tema específico. 

Propositiva: Formula  soluciones  para una situación planteada. Determina el 

papel que cada uno de los integrantes de un equipo de clase debe realizar, para 

alcanzar la meta propuesta. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA). Comprende que existen distintos tipos 

de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales 

que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, 

tamizado, decantación, evaporación).   Comprende que los organismos cumplen 

distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre 

ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Seres vivos,  

clases de 

materias y 

mezclas. 

Clasificación de 

los seres vivos  

Reino mónera 

Reino protista  

Reino de los 

hongos  

Reino vegetal  

Reino animal  

Propiedades de la 

materia 

Generales  

Especificas 

-Comparación, 

comprensión y 

clasificación de los 

seres vivos de 

acuerdo a su reino a 

través de los 

diferentes trabajos 

realizados en clase. 

-describe las 

propiedades y los 

cambios de la 

materia. 

-Hace aportes 

que enriquecen 

al grupo 

-Respeta las 

opiniones de los 

demás 

-Se apoya en 

los aportes del 

compañero para 

construir 

hipótesis. 



Clases de materia 

Sustancias puras   

Mezclas 

Separación de 

mezclas 

Realiza mezclas 

sencillas a partir de lo 

visto en clase. 

 

INDICADORES  

 

POR 

COMPETENCIA.  

 

-Reconoce los 

diferentes niveles 

de organización 

interna de los 

seres 

multicelulares 

mediante diversos 

ejercicios 

prácticos. 

 

-Identifica las 

propiedades y 

cambios de 

estado de la 

materia. 

 

Establece diferencias 

y semejanzas entre 

los reinos teniendo 

como base las 

características 

fundamentales de 

cada uno de ellos. 

 

-Demuestra 

interés y 

responsabilidad 

con el área. 

 

-Se interesa por 

ampliar los 

conocimientos. 

 

METODOLOGÍA.    

-Conversatorio  y sondeo de saberes previos. 

-Trabajo de campo: Observación directa en medio natural. 

-Registro de observación y experiencias. 

-Trabajo cooperativo. 

-Trabajo individual. 

-Reflexión crítica. 

-Realización de dibujos. 

-Elaboración de mapas conceptuales y mentales 

-Explicaciones previas.  

-Sustentación de talleres y exposición de temas.  

-Consulta y proyectos de investigación. 

-Toma de apuntes, Presentación de trabajos. 

RECURSOS 

-Aula de clases 

-Microscopio 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 



  

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecaria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           PERIODO: 3     INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS 

SEMANALES 

.  



Objetivo General de Grado: Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter 

explicativo en el desarrollo de la química mediante el planteamiento de 

problemas y el trabajo investigativo, para entender su medio desde el punto de 

vista transformador y cambiante. 

Estándar de Competencia del periodo: Clasifico seres vivos  y su medio. 
Respeto y  cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. Saco conclusiones 
de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. Identifico 
niveles de organización de los seres vivos.  Selecciono la información que me 
permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. 

Competencia propia del área por periodo: Interpretativa: Identifica los 

diferentes datos dados en una situación problema. Registra información, 

conceptos y procesos sobre  conocimientos e hipótesis de un tema específico. 

Propositiva: Formula  soluciones  para una situación planteada. Determina el 

papel que cada uno de los integrantes de un equipo de clase debe realizar, para 

alcanzar la meta propuesta 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Comprende que existen distintos tipos 

de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas 

(temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos 

diferentes seres vivos. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Seres vivos y su 

medio 

 

-Clasifico de los 

seres vivos  y su 

medio. 

-Reconocimiento 

del nivel de 

organización de los 

seres vivos 

(individuo, 

población, 

comunidad y 

ecosistema). 

-Identificación de 

las relaciones entre 

-Observación directa 

de los seres vivos. 

-Diferenciación entre 

individuos, 

población, 

comunidad y 

ecosistema. 

-Observación de las 

relaciones entre los 

organismos de la 

comunidad.  

-Identificar las 

principales 

-Hace 

observaciones 

de los seres 

vivos y su 

medio. . 

-Participa y 

disfruta de las 

salidas de 

campo y 

trabajos en 

grupo. 

-Reconoce el 

valor de los 



los organismos de 

la comunidad 

(depredación, 

simbiosis, 

parasitismo, 

competencia 

comensalismo). 

-Reconocimiento 

de las funciones de 

las plantas 

(alimentación, 

respiración y 

fotosíntesis). 

-Reconocimiento 

del ecosistema. 

Identificación de 

las adaptaciones 

(plantas y 

animales). 

amenazas de un 

ecosistema. 

saberes de los 

adultos de la 

comunidad. 

-Valora la 

importancia del 

cuidado y 

conservación de 

los seres vivos y 

su medio. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Seres vivos y su 

medio 

 

-Reconoce de 

forma excepcional 

los niveles de 

organización de los 

seres vivos. 

 

 

-Compara la 

relación entre los 

organismos. 

 

 

-Valora y 

protege el 

ecosistema. 

 

METODOLOGÍA. 

Toma de apuntes, presentación de trabajos, integración de grupo, desarrollo de 

tareas, manejo de conceptos, investigación, desarrollo de competencias, 

aplicación en la cotidianidad, prácticas experimentales, revisión de tareas. 

Esquematización de contenidos, lectura y análisis de problemas, proposición de 

situaciones problema, identificación de conceptos básicos, construcción de 

ideas en grupo. 

RECURSOS 

Aula de clases 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Docentes del área y bibliotecaria 

 

EVALUACIÓN.  



 

 

            PERIODO: 4         INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter 

explicativo en el desarrollo de la química mediante el planteamiento de 

problemas y el trabajo investigativo, para entender su medio desde el punto de 

vista transformador y cambiante. 

Estándar de Competencia del periodo: Clasifico las propiedades generales y 

específicas de la materia. Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no 

obtenga los resultados esperados. Identifico clases de materia, mezclas, 

separación de mezclas. Selecciono sustancias puras. Identifico las formas de 

energía. 

Competencia propia del área por periodo: Interpretativa: Identifica los 

diferentes datos dados en una situación problema. Registra información, 

conceptos y procesos sobre  conocimientos e hipótesis de un tema específico. 

Propositiva: Formula  soluciones  para una situación planteada. Determina el 

papel que cada uno de los integrantes de un equipo de clase debe realizar, para 

alcanzar la meta propuesta. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).   Comprende las propiedades físicas 

de la materia y que existen diferentes formas de energía. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

La materia y las 

formas de 

energía 

-Propiedades 

generales y 

específicas de la 

materia. 

- El calor y la 

temperatura 

- Formas de 

energía. 

Propagación del 

calor, efectos del 

calor, dilatación 

de los cuerpos. 

-Observación directa 

de la materia. 

-Descripción de 

materiales 

encontrados en la 

naturaleza para 

estudiar el concepto 

de materia. 

-Realización de 

experimentos de 

donde se tomen 

-Hace 

observaciones 

directas de la 

materia en su 

medio. 

-Participa y 

disfruta de las 

salidas de 

campo y 

trabajos en 

grupo. 



 

 

 

 datos de  peso-masa-

volumen. 

-Diferenciación y 

selección de 

sustancias puras. 

-Utilización, uso y 

cuidado del 

termómetro. 

-Identificación las 

formas de energía. 

-Reconoce el 

valor de los 

saberes de los 

adultos de la 

comunidad. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA. 

La materia y 

formas de 

energía  

 

Reconoce las 

propiedades 

generales y 

específicas de la 

materia. 

-Utiliza las técnicas 

de separación de 

mezclas. 

-Se apoya en 

los aportes del 

compañero para 

construir 

hipótesis. 

 

METODOLOGÍA.    

-Mapa conceptual propiedades de la materia. 

-Toma de apuntes, presentación de trabajos, integración de grupo, desarrollo de 

tareas, manejo de conceptos, investigación, desarrollo de competencias, 

aplicación en la cotidianidad, prácticas experimentales, revisión de tareas. 

-Esquematización de contenidos, lectura y análisis de problemas, proposición de 

situaciones problema, identificación de conceptos básicos, construcción de 

ideas en grupo. 

RECURSOS 

-Aula de clases 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecaria 

EVALUACIÓN.  

 

 



 

 

 

GRADO: QUINTO      

PERIODO: 1   INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Ofrecer al estudiante los elementos necesarios 

para identificar las diferentes estructuras de los seres vivos por medio de 

experiencias de recolección y clasificación con el fin de reconocer los 

organismos y fenómenos que se presentan en el entorno. 

Estándar de Competencia del periodo: Comprender que los seres vivos están 

constituidos por células                              Elaborar preguntas y formular hipótesis 

con base a su propio conocimiento. Valorar y utilizar el conocimiento de diferentes 

personas del entorno. 

Competencia propia del área por periodo: Explico la importancia de la célula 

como unidad básica de los seres vivos. Formulo preguntas a partir de una 

observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles 

respuestas. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 

puntos de vista diferentes y los comparo con los míos 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA). -Comprende algunas de las funciones 

básicas de la célula (transporte de membrana obtención de energía y división 

celular) a partir del análisis de su estructura.    

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

La célula 

-Concepto de 

célula 

-Diferencias entre 

las formas de las 

células 

-Célula vegetal y 

célula animal 

-Organelos 

celulares con sus 

funciones 

 

Comparaciones entre 

las células partiendo 

de observaciones de 

ellas a través del 

microscopio (célula 

sanguínea, de la 

cebolla, del tomate, 

un pétalo de rosa…) 

-Planteamiento de  

diseños 

experimentales que 

-Hace 

observaciones 

directas de la 

materia en su 

medio. 

-Participa y 

disfruta de las 

salidas de 

campo y 

trabajos en 

grupo. 



 

 

 

 

 

permiten establecer 

diferencias entre las 

células. 

-Representación 

plástica de las 

células, discriminando 

sus partes. 

-Visualización de 

videos (YouTube) de 

diferentes células 

-Reconoce el 

valor de los 

saberes de los 

adultos de la 

comunidad. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

La célula 

-El estudiante 

identifica de forma 

excepcional  las 

diferencias entre la 

célula animal y 

vegetal, a partir de 

la construcción de 

cuadros 

comparativos 

hechos a 

observaciones 

directas de ellas. 

- Explico la 

importancia de la 

célula como 

unidad  básica  de 

los seres vivos.                                                                                                  

 

- El estudiante 

reconoce 

excepcionalmente el 

concepto de célula 

realizando cuadros 

comparativos entre 

sus formas a partir de 

observaciones 

hechas a través del 

microscopio. 

-El estudiante 

identifica de forma 

excepcional la función 

que cumplen algunos 

organelos celulares y  

lo representa 

plásticamente en 

forma creativa. 

- Propongo 

explicaciones 

provisionales para 

responder mis 

preguntas.      

 -Identifico y 

acepto 

diferencias en 

la forma de 

vida y de 

pensar 

-Me apoyo en 

los aportes de 

mis 

compañeros  

para construir 

hipótesis. 

METODOLOGÍA.    

-Aprendizaje colaborativo (trabajo en equipo), trabajo individual. 

-Consultas 

-Investigación. 

-Evaluación, auto evaluación y coevaluación. 

-Mapas conceptuales.  

-Aplicación de la técnica de la pregunta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exposiciones  del docente y  del estudiante.  

-Desarrollo de tareas. 

-Manejo de conceptos. 

-Refuerzos. 

-Consultas individuales y grupales, salidas al tablero. 

RECURSOS 

Aula de clases 

-Microscopio 

-Carteleras 

-Fichas de trabajo 

-Libros. 

-Cartillas 

-Diccionarios 

-Textos literarios 

-Fotocopias 

-Aula de informática y video 

-Video Beam, tablero digital 

-Portátiles en el aula 

-Fichas de trabajo: individual y por equipos 

-Libros de consultas del biblio banco 

-Docentes del área y bibliotecaria 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

 

         PERIODO: 2          INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 



Objetivo General de Grado: Ofrecer al estudiante los elementos necesarios 

para identificar las diferentes estructuras de los seres vivos por medio de 

experiencias de recolección y clasificación con el fin de reconocer los 

organismos y fenómenos que se presentan en el entorno. 

Estándar de Competencia del periodo: Identifico los niveles de organización 

celular de los seres vivos. Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones 

similares a las de mis órganos y sustento la comparación. Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 

productos comunes.   

Competencia propia del área por periodo: Explico la importancia de la célula 
como unidad básica de los seres vivos. Formulo preguntas a partir de una 
observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles 
respuestas. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 
puntos de vista diferentes y los comparo con los míos. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA). -Comprende que todos los sistemas 

del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células  y que la 

estructura  de cada tipo de célula está relacionado con la función  del tejido que 

forma. 

-Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la 

nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de 

órganos: digestivos, respiratorio y circulatorio.   

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Seres 

unicelulares y 

pluricelulares 

-Diferenciación: 

seres unicelulares 

y seres 

pluricelulares 

-Organización 

interna de los 

seres 

pluricelulares 

(célula, tejido, 

-Identificar estructuras 

de los seres vivos que 

le permitan 

desarrollarse en el 

entorno. 

-Clasificar los seres 

vivos por grupos y de 

acuerdo a sus 

funciones  y 

Hace 

observaciones 

directas de la 

materia en su 

medio. 

-Participa y 

disfruta de las 

salidas de 

campo y 



órgano, sistema, 

organismos vivos 

 

 

características vitales.                          

- Identificar las partes 

y funciones de cada 

ser vivo. 

 

trabajos en 

grupo. 

-Reconoce el 

valor de los 

saberes de los 

adultos de la 

comunidad 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Seres 

unicelulares y 

pluricelulares 

El estudiante 

diferencia de 

forma excepcional 

los seres 

unicelulares y 

pluricelulares a 

partir de cuadros 

comparativos 

hechos a 

observaciones 

realizadas. 

 

- El estudiante 

discrimina de forma 

excepcional  la 

organización interna 

de los seres 

pluricelulares (célula, 

tejidos, órganos, 

sistemas, organismos 

vivos), a partir de la 

interpretación de 

mapas conceptuales. 

 

-Identifico y 

acepto 

diferencias en 

la forma de 

vida y de 

pensar 

-Me apoyo en 

los aportes de 

mis 

compañeros  

para construir 

hipótesis. 

 

METODOLOGÍA.    

-Aprendizaje colaborativo (trabajo en equipo), trabajo individual. 

-Consultas 

-Investigación. 

-Evaluación, auto evaluación y coevaluación. 

-Mapas conceptuales.  

-Aplicación de la técnica de la pregunta. 

-Exposiciones  del docente y  del estudiante.  

-Desarrollo de tareas. 

-Manejo de conceptos. 

-Refuerzos. 

-Consultas individuales y grupales, salidas al tablero. 

RECURSOS 

Carteleras 

Fichas de trabajo 

Libros. 

Cartillas 

Diccionarios 

Textos literarios Fotocopias 

Laminas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquetas 

Juegos 

 

EVALUACIÓN.  



 

 

 

  PERIODO: 3            INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

Objetivo General de Grado: Ofrecer al estudiante los elementos necesarios 

para identificar las diferentes estructuras de los seres vivos por medio de 

experiencias de recolección y clasificación con el fin de reconocer los 

organismos y fenómenos que se presentan en el entorno. 

Estándar de Competencia del periodo: Represento los diversos sistemas de 

órganos del ser humano y explico su función. Cuido respeto y exijo respeto por 

mi cuerpo y el de las demás personas. Reconozco los efectos nocivos del exceso 

en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. Establezco relaciones entre 

deporte y salud física y mental. 

Competencia propia del área por periodo: explico los diferentes sistemas del 

cuerpo humano a través de las actividades planteadas para el periodo. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA): Comprende que todos los sistemas 

del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células  y que la 

estructura  de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que 

forma. 

-Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la 

nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de 

órganos: digestivos, respiratorio y circulatorio.  

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

Los sistemas del 

cuerpo humano 

 

Sistemas de 

nuestro cuerpo: 

-Digestivo 

-Respiratorio 

-Circulatorio 

-Muscular 

-Óseo 

-Nervioso y 

reproductor, su 

funcionamiento y 

cuidados. 

-Descripción de cada 

uno de los sistemas 

del cuerpo. 

-Comprensión a 

través del desarrollo 

de  diferentes 

actividades sobre los 

sistemas de nuestro 

cuerpo 

-Realizar gráficos y 

dibujos con los 

-Muestra interés 

en conocer cómo 

funciona el 

cuerpo humano.      

-Reconoce que 

los sistemas del 

cuerpo humano 

necesitan de 

cuidado y 

protección para 

su buen 



diferentes sistemas 

del cuerpo humano 

explicando sus 

funciones y la forma 

como se relacionan.       

 

 

funcionamiento 

mediante 

prácticas 

saludables. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Los sistemas del 

cuerpo humano 

-El estudiante 

reconoce de 

forma 

excepcional  el 

funcionamiento 

de algunos 

sistemas de 

nuestro cuerpo, 

apoyándose en 

material 

bibliográfico y 

páginas web para 

consultar y 

socializar con sus 

compañeros 

acerca del tema. 

 

- El estudiante 

reconoce de forma 

excepcional las 

partes que 

componen algunos 

de los sistemas de 

nuestro cuerpo, 

elaborando mapas 

conceptuales y 

cuadros sinópticos 

para aplicar sus 

conocimientos 

 

-El estudiante 

reconoce de 

forma 

excepcional la 

importancia del 

cuidado de cada 

uno de los 

sistemas de 

nuestro cuerpo 

para su buen 

funcionamiento, 

participando en 

campañas que 

promuevan el 

autocuidado, auto 

respeto y 

autovaloración. 

 

METODOLOGÍA.    

-Elaboración de mapas conceptuales donde el alumno puede representar y 

resumir el esquema conceptual. 

-Realizar evaluaciones formativas durante el desarrollo de una unidad, como 

elemento que sirva al docente para el juzgamiento de aciertos, dificultades, 

logros alcanzados, tanto por él como por los estudiantes, y a partir de allí 

reorientar las acciones pedagógicas y didácticas. 

-Refuerzos 

-Consultas individuales y grupales,  

-Salidas al tablero. 

RECURSOS 

Carteleras 

Fichas de trabajo 

Libros. 

Cartillas 



  

Diccionarios 

Textos literarios Fotocopias 

Laminas 

Maquetas 

Juegos 

Plastilina 

Colores 

Biblioteca 

Sala de sistemas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PERIODO: 4          INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

EVALUACIÓN.  



Objetivo General de Grado: Ofrecer al estudiante los elementos necesarios 

para identificar las diferentes estructuras de los seres vivos por medio de 

experiencias de recolección y clasificación con el fin de reconocer los 

organismos y fenómenos que se presentan en el entorno. 

Estándar de Competencia del periodo  Indago acerca del tipo de fuerza 

(compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes tipos de huesos. 

Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con 

circuitos eléctricos. Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. 

Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. 

Valoro Y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. 

Competencia propia del área por periodo: Persisto en la búsqueda de 

respuestas a mis preguntas. Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas 

de mi entorno. 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  Comprende las cualidades del sonido, 

su propagación y que existen en el entorno diferentes  cuerpos magnéticos. 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

CONTENIDO 

POR 

COMPETENCIA. 

El sonido y los 

cuerpos 

magnéticos  

-Cualidades del 

sonido 

-Propagación del 

sonido 

-Cuerpos 

magnéticos 

 

Análisis de diferentes 

situaciones de 

algunas casas o 

características de 

objetos.    

- Aplica los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar 

situaciones nuevas.                   

- Comprende e 

interpreta 

comunicaciones 

científicas.                                                            

 

-Participa y 

disfruta de las 

salidas de 

campo y 

trabajos en 

grupo. 

-Reconoce el 

valor de los 

saberes de los 

adultos de la 

comunidad. 

-muestra 

interés por 

realizar las 

diferentes 

actividades 



propuestas en 

clase. 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

El sonido y los 

cuerpos 

magnéticos  

-El estudiante 

reconoce de 

forma excepcional 

las cualidades del 

sonido  a través 

de síntesis de 

consultas 

realizadas y 

apoyándose en 

las ideas de los 

compañeros. 

 

-El estudiante 

reconoce de manera 

excepcional como se 

propaga el sonido y 

hace 

representaciones 

graficas a partir de 

experiencias vividas. 

-El estudiante 

reconoce de forma 

excepcional cuerpos 

magnéticos 

presentando informes 

escritos de  

experimentaciones 

hechas con estos y 

de consultas en 

páginas web.- 

-Respeto la 

opinión de los 

compañeros           

-Me integro al 

trabajo de 

grupo   -

Muestro interés 

en el desarrollo 

de las 

diferentes 

temáticas. 

METODOLOGÍA.    

Elaboración de mapas conceptuales donde el alumno puede representar y 

resumir el esquema conceptual. 

-Realizar evaluaciones formativas durante el desarrollo de una unidad, como 

elemento que sirva al docente para el juzgamiento de aciertos, dificultades, 

logros alcanzados, tanto por él como por los estudiantes, y a partir de allí 

reorientar las acciones pedagógicas y didácticas. 

-Refuerzos 

-Consultas individuales y grupales,  

-Salidas al tablero. 

RECURSOS 

Carteleras 

Fichas de trabajo 

Libros. 

Cartillas 

Diccionarios 

Textos literarios Fotocopias 

Laminas 

Maquetas 

Juegos 



 

 

5.6 GRADO: SEXTO 

PERIODO: 1             INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Sexto: 

Identifica el origen de los seres vivos y los niveles de organización a partir de  la 

célula. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 

 Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos. 

 Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, 

microorganismos…). 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

 Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de 

membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 

estructura. 

 Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de 

acuerdo con el  tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de 

especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre 

ellas. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Organelos celulares 

Transporte celular 

Clasificación de los Seres Vivos 

Plastilina 

Colores 

Biblioteca 

Sala de sistemas 

EVALUACIÓN.  



 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

las células 

animales y 

vegetales y entre 

los organismos 

unicelulares y 

pluricelulares. 

 

Reconoce la 

función del 

intercambio de 

sustancias en la 

célula entre el 

medio externo y 

el interno. 

Explica las 

funciones de los 

diferentes 

organelos 

celulares y la 

estructura de la 

célula como 

unidad funcional 

de todos los seres 

vivos. 

 

Diferencia 

mecanismos de 

intercambio de 

sustancias entre la 

célula y el medio 

externo. 

Desarrolla 

actitudes que 

promueven la 

creatividad y la 

disciplina de 

trabajo propias de 

las ciencias 

naturales. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 



-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

PERIODO: 2            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Sexto: 

Relacionar los sistemas de órganos de los seres vivos para mantenerse en 

equilibrio 

Estándar de Competencia del periodo.  

• Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis 

órganos y sustento la comparación. 

• Identifico máquinas simples en el cuerpo de seres vivos y explico su función. 

• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su 

función. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Nutrición y Respiración en los seres vivos 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Relaciona los 

diferentes 

procesos 

asociados a la 

nutrición de los 

seres vivos. 

 

Describe los 

variados 

mecanismos de 

la respiración en 

los diferentes 

seres vivos. 

Explica la función 

de cada uno de los 

órganos que hacen 

posible la nutrición. 

 

Distingue los 

diferentes 

mecanismos por 

los que respiran 

los seres vivos 

Demuestra 

responsabilidad 

con trabajos, 

talleres, tareas y 

consultas. 

 

Se interesa por el 

cuidado de 

plantas y 

animales. 

METODOLOGÍA.  



Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

 

 

PERIODO: 3            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Sexto: 

Identificar las condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los  

ecosistemas. 

Estándar de Competencia del periodo.  

•Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de 

energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 

•Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características 

de los ecosistemas en que viven. 

•Identifico fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las 

necesidades de los seres vivos. 

•Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 

•Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo  amenazan. 



Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración 

celular. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Ecosistemas y equilibrio entre las poblaciones 

Cadenas, redes y pirámides tróficas 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Describe los 

diferentes 

ecosistemas y las 

dinámicas entre 

poblaciones. 

 

Reconoce las 

diferentes 

relaciones entre 

materia y energía 

en las cadenas 

alimentarias. 

Explica cambios 

en los ecosistemas 

y también los 

diferentes 

mecanismos para 

proteger la 

biodiversidad. 

 

Explica los 

mecanismos de 

producción y 

distribución de 

energía en los 

procesos 

biológicos. 

Aporta 

activamente a la 

protección de la 

biodiversidad y 

del equilibrio 

entre las 

poblaciones. 

 

Se informa para 

participar en 

debates sobre 

temas de interés 

general en 

ciencias. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  



- Asistencia participación y actitud en clase. 

-Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

 

PERIODO: 4            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Sexto: 

Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas 

de la materia y las propiedades de las sustancias que la constituyen. 

Estándar de Competencia del periodo.  

• Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes 

diferentes o viceversa y su posibilidad de flotar. 

• Propongo diferentes métodos de separación de mezclas. 

• Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 

• Identifico elementos periódicos y modelos sencillos de átomos de acuerdo a sus 

capacidades. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

La materia 



Modelos atómicos 

La tabla periódica 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Describe 

propiedades de la 

materia y explica 

situaciones 

cotidianas a partir 

de estas. 

 

Distingue las 

principales 

teorías y modelos 

atómicos. 

 

Explica las 

propiedades y 

organización de 

los elementos a 

partir de la 

ubicación de 

estos en la tabla 

periódica 

Construye e 

interpreta modelos 

relacionados con 

la estructura de la 

materia. 

 

Interpreta 

correctamente los 

principales 

modelos atómicos. 

 

Clasifica los 

elementos en 

grupos y períodos 

Aprecia la 

importancia que 

han tenido los 

diferentes 

modelos 

atómicos para 

explicar la 

estructura interna 

de los objetos 

presentes a 

nuestro 

alrededor. 

 

Se interesa por el 

estudio de la 

química como 

herramienta para 

otras áreas del 

conocimiento. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

-Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 



-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

 

 

5.7 GRADO: SEPTIMO 

PERIODO: 1             INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Séptimo: 

Describir mediante la identificación de células, tejidos y componentes, 

características en diferentes organismos. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la 

generación de nuevos organismos y tejidos. 

 Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo 

una para indagar y encontrar posibles respuestas. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, 

tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la 

función del tejido que forman. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Tejidos en los seres vivos 

División Celular 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 



INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Determina la 

estructura de los 

tejidos vegetales 

y de los animales 

simples y 

complejos 

 

Comprende y 

explica los 

fundamentos de 

la reproducción 

celular 

Explica las 

estructuras de los 

tejidos con sus 

funciones 

Plantea 

argumentos en 

pro o en contra 

de la ingeniería 

de tejidos 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

- Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

- Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

- Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

- Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

- Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

PERIODO: 2            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Séptimo: 



Observar la forma y función de células y tejidos en organismos multicelulares 

animales y vegetales, e identificar su organización en órganos, aparatos y 

sistemas. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su 

función. 

 Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, solucionar 

problemas. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones 

en los seres vivos. 

 Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de 

los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas 

y formas). 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Sistemas circulatorio y excretor 
Órganos de los sentidos 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Señala los 

diferentes 

mecanismos para 

que se lleve a 

cabo la 

circulación y la 

excreción. 

 

Discrimina  

textura, 

consistencia, 

sabores, sonidos  

Explica los 

diferentes órganos 

que intervienen en 

el funcionamiento 

del sistema 

circulatorio y 

excretor. 

 

Expresa a través 

de imágenes los 

órganos de los 

sentidos. 

Reconoce el 

funcionamiento 

del sistema 

circulatorio y 

excretor en su 

cuerpo y sus 

compañeros. 

 

Disfruta de 

actividades 

grupales que le 

permitan   



a través del uso 

de los sentidos 

explorar con sus 

sentidos 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

- Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

- Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

- Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

- Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

- Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

 

 

PERIODO: 3            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Séptimo: 

Indagar en forma guiada sobre las reacciones de los seres vivos a los cambios 

de los  hábitats naturales y ejemplificar medidas enfocadas en su cuidado. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus 

poblaciones. 

 Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía 

en los ecosistemas. 

 Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. 



 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 

explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Ecosistemas, Dinámica de las poblaciones y sus organismos adaptados 

Ciclos biogeoquímicos 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Describe las 

características 

generales de los 

ecosistemas y los 

organismos que 

los habitan. 

 

Relaciona los 

ciclos 

biogeoquímicos 

con las  

transformaciones 

y ciclos de la 

materia en la 

naturaleza. 

Compara los 

diferentes 

ecosistemas y sus 

habitantes. 

 

Interpreta y 

elabora gráficas 

sobre los 

diferentes ciclos 

biogeoquímicos. 

 

Propone acciones 

que lleven a 

conservar 

ecosistemas. 

 

Asume actitudes 

favorables para el 

trabajo en el aula. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  



EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

-Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

 

PERIODO: 4            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Séptimo: 

Optimizar el uso de la información de la tabla periódica sobre las propiedades de 

los elementos químicos y utilizar la variación periódica como guía para cualquier 

trabajo de investigación científica, sea individual o colectivo. 

Estándar de Competencia del periodo.  

Clasifico y verifico las propiedades dela materia. 

Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos 

químicos. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos 

y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

El átomo 

La tabla periódica  



Enlaces químicos 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Identifica el 

átomo como 

parte 

fundamental de la 

materia. 

 

Explica las 

propiedades y 

organización de 

los elementos a 

partir de la 

ubicación de 

estos en la tabla 

periódica. 

Utiliza modelos 

para representar la 

estructura del 

átomo. 

 

Representa los 

diferentes 

compuestos 

químicos  con sus 

respectivos 

enlaces. 

Reconoce los 

procesos 

experimentales 

que se dieron 

para proponer los 

modelos 

atómicos. 

 

Interioriza la 

relación de la 

valencia de cada 

átomo con la 

formación de 

enlaces. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

-Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 



 

5.8 GRADO: OCTAVO 

PERIODO: 1             INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Octavo: 

Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección 

natural. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la 

generación de nuevos organismos. 

 Comparo diferentes sistemas de reproducción. 

 Busco información en diferentes fuentes. 

 Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su 

importancia para la preservación de la vida en el planeta. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

División celular  

Reproducción Asexual y Sexual 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Describe los  

procesos  de 

mitosis y meiosis.  

 

Diferencia entre 

reproducción 

sexual y asexual. 

Representa las 

fases de la mitosis 

y la meiosis. 

 

Compara los 

mecanismos de 

reproducción 

asexual 

Valora la 

importancia de la 

reproducción 

celular. 

METODOLOGÍA.  



Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

PERIODO: 2             INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Octavo: 

Explicar el proceso de reproducción en los seres vivos, los factores que inciden 

en la reproducción humana y la sexualidad que permiten tomar decisiones 

responsables. 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Comparo diferentes sistemas de Reproducción. 

 Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la 

variabilidad. 

 Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

 Reconozco estructuras, funciones y adaptaciones. Locomoción como 

mecanismo de relación y adaptación 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 



Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en 

los seres vivos. 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Reproducción humana 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 
Métodos de Planificación Familiar 
Sistema Óseo 
Sistema Muscular 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Determina las 

características de 

la reproducción 

en humanos. 

 

Clasificación de 

las diferentes 

enfermedades del 

sistema 

reproductor. 

 

Describe las 

partes y el 

funcionamiento 

de los sistemas 

óseo y muscular 

Desarrolla 

comparaciones 

entre los órganos 

masculinos y 

femeninos del 

sistema 

reproductor 

humano. 

 

Compara las 

enfermedades  

(ETS) y cuidados 

del sistema 

reproductor 

 

Esquematiza el 

funcionamiento de 

los sistemas óseo 

y muscular 

Valora la 

importancia de la 

reproducción 

como mecanismo 

de conservación 

de las especies. 

 

Se responsabiliza 

por el cuidado de 

los sistemas 

muscular y óseo 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 



RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

PERIODO: 3            INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Octavo: 

Identificar las condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los 

ecosistemas 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 

expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

 Establezco la importancia de mantenerla biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 

contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica 

(económico, social, ambiental y cultural). 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  



Mecanismos de la contaminación Ambiental 

Explotación y amenazas de especies 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Registra 

adecuadamente 

los fenómenos 

que causan la 

contaminación 

Ambiental. 

 

Reconoce 

algunas especies 

que se 

encuentran en vía 

de extinción. 

Analiza gráficas 

que evidencian 

contaminación por 

desechos 

químicos. 

 

Diseña estrategias 

que permiten 

conservar la 

biodiversidad de 

las especies. 

Realiza acciones 

tendientes a 

evitar la 

contaminación 

del entorno 

donde vive. 

 

Es consciente del 

cuidado que se 

debe tener con 

algunas especies 

para conservar la 

biodiversidad. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 



PERIODO: 4             INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas 

 

Objetivo General de Grado Octavo: 

Relacionar la estructura de los compuestos con sus propiedades físicas y 

químicas y su capacidad de cambio químico 

Estándar de Competencia del periodo.  

 Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las 

sustancias. 

 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 

 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 

Competencia propia del área por periodo. 

Pensamiento y razonamiento lógico matemático 

Investigación científica 

Trabajo en equipo 

Planteamiento y solución de problemas 

Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas 

Desarrollo del lenguaje epistemológica 

Derecho Básico de Aprendizaje (DBA).  

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las 

moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos 

productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y 

covalentes). 

POR COMPETENCIA. CONTENIDO  

Reacciones químicas 

Funciones químicas inorgánicas: óxidos, ácidos, bases y sales 

 CONCEPTUAL. 

Saber Conocer 

PROCEDIMENTAL 

Saber Hacer 

ACTITUDINAL 

Saber Ser 

INDICADORES 

POR 

COMPETENCIA.  

Reconoce los 

diferentes tipos 

de reacciones 

químicas y sus 

propiedades. 

 

Recuerda las 

reglas 

empleadas para 

el correcto 

nombramiento 

de las 

principales 

Propone por medio 

del modelo 

molecular 

corpuscular y de 

funciones químicas 

los diferentes tipos 

de reacciones. 

 

 

Emplea las 

diferentes formas 

en las que se 

organizan los 

Propone por medio 

del modelo 

molecular 

corpuscular y de 

funciones químicas 

los diferentes tipos 

de reacciones.  

 

 

Decide practicar 

independientemente 

la nomenclatura de 

las diferentes 



funciones 

químicas. 

elementos para 

formar compuestos 

con el fin de 

poderlos 

diferenciar. 

funciones químicas 

inorgánicas. 

METODOLOGÍA.  

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 

propiciación del momento de aprendizaje. 

Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 

respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 

responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 

RECURSOS.  

Textos para los diferentes grados, Carteleras, Fichas de trabajo, Fotocopias,  

EVALUACIÓN.  

- Asistencia participación y actitud en clase. 

- Los estudiantes en forma individual participaran sobre los conocimientos 

previos que  tienen sobre un tema específico. 

-Los estudiantes realizaran en forma individual o grupal los trabajos  asignados, 

los cuales fortalecerán sus conocimientos previos. 

-Los estudiantes argumentaran y justificaran los trabajos realizados y luego 

serán socializados en el grupo 

-Participación activa de los estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes realizaran prácticas de laboratorio que complemente el trabajo 

en clase. 

-Los estudiantes observaran videos que complementen lo aprendido en la clase 

-Los estudiantes elaboraran mapas conceptuales donde represente y resuma lo 

aprendido en clase. 

 

5.9 GRADO: NOVENO 

      PERIODO: 1       INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS   

 

Objetivo General de Grado:  

Desarrollar las potencialidades del pensamiento lógico mediante el estudio 

teórico- práctico del conocimiento y la realización de actividades que orienten al 

estudiante a contraponer, discutir y confrontar sus ideas científicas, ambientales 

y tecnológicas como recurso en su formación personal. 



Estándares de competencia del periodo: 

o Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación 
del almacenamiento y transmisión del material hereditario. 

o Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones 
celulares. 

o Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 
o Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 
o Establezco la importancia de mantenerla biodiversidad para estimular el 

desarrollo del país. 

Competencias del área por periodo: 
 

 trabajo en equipo. 
 pensamiento y razonamiento lógico matemático. 
 Investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas.  
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas. 
 desarrollo del lenguaje epistemológico. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su 

importancia para la preservación de la vida en el planeta. 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–

, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su 

capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), 

como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la 

evolución de las especies. 

CONTENIDOS 

POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

Genética. 

-La base 
molecular de la 
genética. 
 
-Genética de los 
organismos. 
 

 

Identificación de 

la importancia 

del modelo de la 

doble hélice para 

la explicación del 

almacenamiento 

y transmisión del 

 

Construcción y 

análisis de teorías. 

Elaboración de 

código genético. 

 

Analiza 

situaciones 

concretas de 

problemas 

ambientales. 

Interpreta y 

argumenta los 



-Transmisión de 
la herencia en los 
seres vivos. 
 
-Alteraciones 
genéticas. 
-La genética 
actual. 
 
-Los genes y las 
proteínas. 
 
-Cromosomas en  
virus y bacterias. 
 

-Ingeniería 

genética. 

 

-Mutaciones 

aberraciones 

cromosómicas 

 

-Clonación  

El sistema 

nervioso. 

 

Los primeros 
sistemas 
nerviosos. 

 
Sistema nervioso 
en invertebrados 
y vertebrados. 

 
Sistema nervioso 
en humanos. 

 

material 

hereditario. 

Establecimiento 

de relaciones 

entre los genes, 

las proteínas y 

las funciones 

celulares. 

Conocimiento de 

la utilidad del 

ADN como 

herramienta de 

análisis genético. 

Argumentación 

de las ventajas y 

desventajas de 

la manipulación 

genética. 

Identificación de 

conceptos 

relacionados con 

la genética 

molecular. 

Diferenciación 

de bases 

nitrogenadas, 

nucleótidos y 

nucleósidos. 

Análisis del 

código genético 

en la 

estructuración de 

modelos. 

 

Elaboración de 

talleres de 

investigación. 

Elaboración de 

talleres de 

aplicación y 

experimentación. 

Representación de 

problemas 

genéticos. 

Planteamiento de 

soluciones de 

problemas. 

Observación y 

descripción de 

fenómenos 

específicos. 

Formulación de 

preguntas sobre las 

observaciones, las 

experiencias y las 

teorías científicas. 

Formulación de 

hipótesis con 

relación al 

conocimiento 

cotidiano. 

Planteamiento de 

problemas con 

relación a las 

teorías y modelos 

científicos. 

Confrontación de 

observaciones y 

resultados mediante 

procesos 

genéticos  e 

inmunológicos  y 

los relaciona con 

la salud humana. 

Trabajo 

adecuadamente 

la producción de 

ideas y respeto 

las de los demás. 

Me informo para 

participar en los 

debates y temas 

de interés. 

Valora los aportes 

de la ciencia en el 

campo de la 

coordinación 

nerviosa 

regulación 

endocrina que 

han ayudado a 

mejorar la calidad 

de vida de los 

seres vivos. 

Tomar conciencia 

del efecto nocivo  

de la utilización 

de sustancias 

psicoactivas. 

 

Importancia de los 

diferentes 

sistemas del 

cuerpo humano al 

funcionar de 



Receptores y 
órganos 
sensoriales. 
 

Patología del 
sistema nervioso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

experimental y 

formulación de 

explicaciones de 

la construcción 

de genes, 

síntesis de 

proteínas y la 

alimentación. 

Análisis de la 

importancia de 

los alimentos 

para la síntesis 

de proteínas y la 

salud humana. 

Explicación de 

conceptos sobre 

la genética 

mendeliana 

Realización de 

cruces mono 

híbridos y 

dihibridos. 

Diferenciación  

del Sistema 

nervioso: La 

Neurona. La 

sinapsis. 

Evolución del 

sistema nervioso 

en animales: 

Vertebrados e 

invertebrados. 

Identificación del 

Sistema nervioso 

humano: 

la utilización de 

esquemas, gráficos 

y tablas. 

Búsqueda y análisis 

de información 

utilizando diversas 

fuentes. 

Planteamiento de 

preguntas y 

respuestas para la 

creación de un 

nuevo 

conocimiento. 

Elabora esquemas 

explicativos sobre 

los temas tratados. 

Organiza y clasifica 

información en 

esquema y gráficos. 

Reconocimiento del 

proceso evolutivo 

que ha 

experimentado el 

sistema nervioso 

desde organismos 

sencillos a los más 

complejos. 

Representación de 

Estímulos y 

respuestas. 

Participación en 

prácticas de 

laboratorio para 

realizar disecciones 

manera 

articulada. 

Importancia que 

tiene el sistema 

inmunológico en 

la conservación 

de la salud. 

 

Uso de medidas 

de prevención 

para evitar 

alteraciones en 

los aportes  visual 

y auditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto cuidado del 

sistema nervioso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía y 

Fisiología. 

Diferenciación 

de  Las drogas y 

su repercusión 

en el sistema 

nervioso. 

 

Caracterización 

de las 

Enfermedades 

del sistema 

nervioso. 

Cuidados del 

sistema 

nervioso. 

Identifica y 

explica   la forma 

como se 

estructura el 

sistema nervioso 

humano. 

Plantea y 

reconoce  los 

procesos 

evolutivos que 

ha 

experimentado el 

sistema nervioso 

desde los 

organismos 

sencillos a los 

más complejos. 

 

 

de cerebros de 

animales. 

Elaboración de 

gráficas y 

esquemas sobre el 

proceso de 

evolución del 

sistema nervioso. 

Explicación de la 

forma como se 

estructura el 

sistema nervioso 

humano. 

Diferenciación de la 

estructura y función 

de la vista, el oído, 

el olfato, el gusto y 

el tacto. 

Representación a 

través de modelos 

de la transmisión 

nerviosa y la 

sinapsis 

Construcción de 

modelos sobre la 

transmisión del 

impulso nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

Las drogas y el 

sistema nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

INDICADORES 

DE LOGRO    

 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 Identifica el 

código genético 

para la solución 

de problemas 

 Interpreta y 

argumenta los 

procesos 

genéticos e 

inmunológicos y 

los relaciona con 

la salud humana. 

Conoce  la 

utilidad del ADN 

como herramienta 

de análisis 

genético. 

Argumenta  ideas 

de problemas 

genéticos. 

Identifica  las 

relaciones entre 

los genes, las 

proteínas y las 

funciones 

celulares. 

 

Explica  los 

mecanismos de la 

herencia 

 

Representa los 

procesos genéticos e 

inmunológicos y los 

relaciona con la 

salud humana. 

 Representa la 

utilidad del ADN 

como herramienta de 

análisis genético. 

 Representa y 

produce ideas de 

problemas 

genéticos. 

Diferencia en forma 

oral  y escrita el 

nucleótido, los 

aminoácidos, las 

proteínas y el ADN 

como el código 

genético. 

 

 

Valora  la 

importancia y 

reconocimiento  

del código 

genético para la 

solución de 

problemas. 

 

 Observa  y toma 

consciencia los 

aportes de la 

ciencia en el 

campo de la 

ingeniería 

genética. 

Muestra interés 

por la realización y 

presentación de 

trabajos 

propuestos para 

fortalecer su 

responsabilidad.  

 

Reconoce los 

efectos nocivos de 

algunas sustancias 

y su incidencia en 

el deterioro de la 

salud.  

 



mediante un árbol 

genealógico. 

Diferencia el 

nucleótido, los 

aminoácidos, las 

proteínas y el 

ADN como el 

código genético. 

Analiza  en 

términos 

fisiológicos y 

anatómicos la 

evolución del 

sistema nervioso 

en los animales. 

 Conoce los 

efectos de 

estímulo y 

respuesta como 

controles y 

coordinación de 

los seres vivos. 

 

Toma decisiones 

responsables 

sobre la 

alimentación y las 

prácticas 

deportivas que 

favorecen la salud 

y el respeto por el 

cuerpo. 

 

Informa sobre los 

avances 

tecnológicos para 

discutir y asumir 

posturas 

fundamentales 

sobre sus 

implicaciones 

éticas. 

 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción del 

conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario relacionar los 

contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como presentarlos y 

enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de intercambio de puntos 

de vista. De esta forma se busca que el estudiante continuamente haga 

razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones que serán socializadas 

y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 



 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea individual 
o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de trabajo, 

Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, Documentos, 

Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica .Equipo de 

electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, Rompecabezas, 

Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes Grabadora Televisor videos 

DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas y de acetato. Cámara de video. 

Cámara fotográfica. Tablero digital Diapositivas, videos y demás recursos de la 

web. 

EVALUACION. 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de peguntas, 

Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de trabajo. 

Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   Evaluaciones 

escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. Evaluación diagnóstica, 

Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo en equipos,  intercambio 

de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de laboratorio, consultas, 

Trabajo individual 

 

      PERIODO: 2       INTENSIDAD HORARIA:3 HORAS     

 

Objetivo General de Grado: 



 Desarrollar las potencialidades del pensamiento lógico mediante el estudio 

teórico- práctico del conocimiento y la realización de actividades que orienten al 

estudiante a contraponer, discutir y confrontar sus ideas científicas, ambientales 

y tecnológicas como recurso en su formación personal. 

Estándares de competencia del periodo: 

o Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de 
organismos. 

 

o Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y 
las adaptaciones de los seres vivos. 

 

o Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 
 

o Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 
 

o Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que 
favorezcan mi salud. 

 

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y 

ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones 

desde diferentes evidencias y argumentaciones. 

CONTENIDOS 

POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 



 

El sistema 

endocrino 

 

Sistema 
endocrino en 
animales. 

 
Regulación 
hormonal y 
glándulas 
endocrinas. 

 
Sistema 
endocrino en 
humanos. 

 
Hormonas 
vegetales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento 

del Sistema 

Endocrino. 

Diferenciación 

de Sistemas de 

regulación en 

plantas. 

Descripción de 

la Evolución del 

sistema 

endocrino en 

animales: 

vertebrados e 

invertebrados. 

Diferenciación  

de la Anatomía 

y fisiología del 

sistema 

endocrino 

humano. 

Comprensión 

del  

funcionamiento 

de las partes 

que hacen del 

sistema 

nervioso un 

proceso. 

Comprensión 

del 

funcionamiento 

de las partes 

que conforman 

el sistema 

 

Elaboración de 

mapa conceptual 

sobre el sistema 

endocrino. 

Explicación  del   

funcionamiento  de 

las partes que 

conforman el 

sistema sensorial y 

endocrino. 

 

Establecer la 

relación entre el 

sistema nervoso y 

otros sistemas de 

los seres vivos. 

Descripción de 

estructuras y 

funciones 

relacionadas con el 

sistema endocrino. 

Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

relacionados con el 

sistema endocrino. 

Elaboración de 

esquemas 

relacionados con el 

proceso de 

evolución del  

sistema endocrino. 

Ubicación de las 

glándulas 

Cuidados del 

sistema 

endocrino. 

La 

automedicación y 

el sistema 

endocrino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen y 

evolución de la 

vida. 

 

 

 

 

 

sensorial y 

endocrino. 

Reconocimiento 

de las 

principales 

glándulas 

endocrinas del 

cuerpo humano  

sus funciones  y 

las hormonas 

que produce. 

Observación   

de estructuras y 

funciones  

relacionada con 

el sistema 

endocrino. 

Reconocimiento 

de las Teorías 

sobre el  origen 

de la vida y de 

la  diversidad. 

Identificación del 

Mecanismos de 

evolución:  

Adaptaciones 

Selección 

natural 

Selección 

artificial 

Deriva genética 

Especiación 

endocrinas en el 

cuerpo y 

descripción de la 

función. 

Esquematización y 

representación  de 

los diversos 

sistemas 

endocrinos. 

Reconocimiento de 

las Teorías sobre el  

origen de la vida y 

de la  diversidad. 

Identificación del 

Mecanismos de 

evolución:  

Adaptaciones 

Selección natural 

Selección artificial 

Deriva genética 

Especiación 

Evolución humana 

Diferenciación de la 

Genética de las 

poblaciones. 

Diferenciación de 

las especies y la 

forma de 

evolucionar. 

Caracterización de 

las formas de 

adaptación. 



Evolución 

humana 

Diferenciación 

de la Genética 

de las 

poblaciones. 

Diferenciación 

de las especies 

y la forma de 

evolucionar. 

Caracterización 

de las formas de 

adaptación. 

Conocimiento 
de la Selección 
natural Vs 
Selección 
artificial,  el 
clima, las 
extinciones y las 
adaptaciones. 
 

Conocimiento de la 
Selección natural 
Vs Selección 
artificial,  el clima, 
las extinciones y las 
adaptaciones. 
 

         

INDICADORES 

DE LOGRO 

   

 Observa y ubica  

las glándulas 

endocrinas en el 

cuerpo y 

describe su 

función. 

Comprende y 

explica  el  de las 

partes que 

conforma el 

sistema sensorial 

y endocrino. 

Diferencia, 

representa y 

demuestra  el auto 

cuidado del sistema 

nervioso. 

Organiza y clasifica  

la información sobre 

el funcionamiento 

del sistema 

nervioso. 

Clasifica con 

esquemas las 

 Manifiesta 

actitudes y 

opiniones 

responsables 

frente a la salud 

del cuerpo. 

Indaga sobre los 

avances científicos 

y tecnológicos en 

el área de la salud 

y sus 



Describe y 

elabora  modelos 

para representar 

la evolución del 

sistema 

endocrino 

Identifica  las 

teorías de la 

evolución de las 

especies. 

Reconoce y 

analiza  

descriptivamente 

las formas de 

evolución y 

adaptación de 

las especies. 

Identifica y 

representa  los 

mecanismos de 

evolución de las 

especies. 

Selecciona y 

construye  el 

hábitat natural y 

artificial. 

 

teorías de la 

evolución. 

Describe  en 

términos fisiológicos 

y anatómicos la 

evolución del 

sistema nervioso en 

los animales. 

 

explica  el proceso 

de funcionamiento 

del sistema 

endocrino mediante 

esquemas dados 

Relaciona los 

efectos de estímulo 

y respuesta como 

controles y 

coordinación de los 

seres vivos. 

Diferencia e 

investiga 

excepcionalmente la 

adaptación de las 

poblaciones 

mediante el trabajo 

de equipo. 

 

implicaciones en la 

sociedad. 

Reconoce que los 

modelos de las 

Ciencias cambian 

con el tiempo y 

que pueden ser 

validos 

simultáneamente. 

 

Asume actitudes 

éticas 

responsables y 

críticas ante los 

avances científicos 

y tecnológicos 

relacionados con 

la ciencia. 

Valora y propone 

sus ideas a fin de 

contrastarlas con 

las de otras 

personas para 

formar su propio 

criterio.  

Reconoce y 

acepta el 

escepticismo de 

sus compañeros 

ante la información 

presentada. 

 Participa de forma 

activa en la 

realización de 

experiencias para 



fortalecer lo 

aprendido 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario 

relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 

Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 

.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 

Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas 



y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 

Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 

trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 

en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 

laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

      PERIODO: 3       INTENSIDAD HORARIA:     

Objetivo General de Grado:  

Desarrollar las potencialidades del pensamiento lógico mediante el estudio 

teórico- práctico del conocimiento y la realización de actividades que orienten al 

estudiante a contraponer, discutir y confrontar sus ideas científicas, 

ambientales y tecnológicas como recurso en su formación personal. 

Estándares de competencia del periodo: 

o Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, 
tabaco, drogas y licores. 

 

o Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. 
 

o Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
 

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 



Derechos Básicos de Aprendizaje: 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las 

moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos 

productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y 

covalentes). 

CONTENIDOS 

POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

Mezclas 

 

 

 

Soluciones 

 

 

 

Diferenciación 

de Mezclas: 

homogéneas y 

heterogéneas.  

Diferenciación 

de los 

componentes 

de las 

soluciones. 

Identificación de 

los Factores 

que afectan las 

soluciones. 

Identificación de 

las Unidades de 

concentración 

de las 

soluciones. 

Soluciones 

presentes en la 

atmósfera, el 

agua y el suelo. 

Química del 

carbono. 

 

Elaboración de 

cuadro comparativo 

con las diferencias 

entre mezclas y  

soluciones. 

Preparación de 

soluciones. 

 Interpretación de 

gráficas sobre 

solubilidad. 

Determinación de la 

concentración de  

soluciones. 

Práctica de 

laboratorio sobre 

factores que 

afectan las 

soluciones. 

 

Importancia que 

tienen algunas 

soluciones en la 

vida diaria y en el 

cuerpo humano. 

Promoción del no 

uso de ciertas 

soluciones que 

afectan el aire, el 

agua y el suelo. 

Clasificación de 

compuestos de 

acuerdo a los 

grupos 

funcionales. 



Grupos 

funcionales de 

la química 

orgánica. 

         

INDICADORES 

DE LOGRO 

   

  

Identifica e 
interpreta  las 
unidades de 
concentración de 
las soluciones 
haciendo 
promoción del no 
uso de ciertas 
soluciones que 
afectan el aire, el 
agua, y el suelo. 
 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

algunas soluciones 

en la vida diaria. 

Diferencia y prepara  

mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas 

haciendo. 

 Soluciona  
ejercicios aplicando 
conceptos de la ley 
de conservación de 
la energía. 
 
 

 Demuestra la 

importancia de la 

observación y 

acepta que  es 

importante dentro 

de un entorno. 

 

Cuida y se 

compromete con el 

buen 

mantenimiento de 

su entorno escolar. 

Valora la 

importancia que 

tienen los avances 

tecnológicos. 

Participa 

activamente en 

debates sobre 

temas de interés 

general en relación 

a las ciencias.  

 Participa 

activamente en 

campañas para 

mantener la 

Biodiversidad del 

entorno.  



Valora la 

importancia de la 

formación de 

nuevas sustancias 

en la medicina y la 

industria. 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario 

relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  
 

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 



Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 

.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 

Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas 

y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 

Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 

trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 

en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 

laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

      PERIODO: 4      INTENSIDAD HORARIA:     

Objetivo General de Grado: 

 Desarrollar las potencialidades del pensamiento lógico mediante el estudio 

teórico- práctico del conocimiento y la realización de actividades que orienten al 

estudiante a contraponer, discutir y confrontar sus ideas científicas, ambientales 

y tecnológicas como recurso en su formación personal. 

Estándares de competencia del periodo: 

o Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso 
matemáticamente. 

 

o Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. 
 

o Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la 
formación de vientos. 

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo 
 pensamiento y razonamiento lógico matemático  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas 



 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, 

refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda 

ley). 

CONTENIDOS 

POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

Trabajo y 

energía 

 

 

Termodinámica  
 
 
Ondas 
 
 

 

 

Conceptualización 

de Trabajo y 

transferencia de  

energía. 

Identificación  de 

la Ley de la 

conservación de 

la energía. 

Descripción de 

Termodinámica. 

Explicación de las 

Variables de 

estado. 

Clasificación de 

los Cambios 

físicos y químicos. 

Diferenciación de 

las Características  

y clases de  

ondas. 

Reconocimiento 

de la importancia 

de la Naturaleza y 

 

Elaboración de 

mapas 

conceptuales sobre 

termodinámica. 

Prácticas de 

laboratorio sobre 

cambios físicos y 

químicos. 

Elaboración de 

gráficas sobre 

variables de estado. 

Solución de 

ejercicios aplicando 

fórmulas y 

conceptos 

relacionados con 

termodinámica. 

Práctica de 

laboratorio sobre 

ondas. 

Elaboración e 

interpretación de 

 

Valoración de los 

cambios que 

ocurren en la 

naturaleza como 

mecanismo de 

conservación del 

equilibrio. 

Valoración y uso 

racional de las 

diferentes formas 

de  

Energía. 

El reciclaje y 

manejo integral 

de residuos 

sólidos como 

estrategia para 

garantizar la 

circulación de la 

materia y las 

transformaciones 

de ésta. 

Valoración del 

trabajo en equipo 



comportamiento 

de la luz. 

gráficas sobre 

ondas. 

Solución de 

ejercicios aplicando 

conceptos de 

ondas. 

Explicación de la 

relación entre ciclos 

termodinámicos y el 

funcionamiento de 

artefactos. 

 

Explicación de las 

aplicaciones de las 

ondas estacionarias 

en el desarrollo de 

instrumentos 

musicales. 

Aplicaciones de los 

diferentes modelos 

de la luz. 

y desarrollo de la 

capacidad para 

cumplir  las 

funciones dentro 

de éste. 

         

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptualiza   
mapas conceptuales 
sobre trabajo, 
energía y 
termodinámica 
teniendo en cuenta la 
valoración de los 
cambios que ocurren 
en la naturaleza. 
 
Diferencia las 
características  de 
las  clases de ondas 

 Elabora  mapas 
conceptuales sobre 
trabajo, energía y 
termodinámica 
teniendo en cuenta 
la valoración de los 
cambios que 
ocurren en la 
naturaleza. 
 
 Elabora graficas de 
las  clases de ondas 
haciendo uso 

 



haciendo uso 
adecuado del 
material de trabajo. 
 
Reconoce y explica  
la importancia de la 
luz en la vida del 
hombre 
 

 

 

 

 

 

adecuado del 
material de trabajo. 
 
Hace uso racional 

del reciclaje y 

manejo integral de 

residuos sólidos 

como estrategia 

para garantizar la 

circulación de la 

materia y las 

transformaciones de 

ésta. 

 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario relacionar 

los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 



 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea individual 
o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 

Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 

.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 

Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas y 

de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital Diapositivas, 

videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 

trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 

en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 

laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

5. 10 GRADO: DECIMO 

      PERIODO: 1       INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS    

Objetivo General de Grado: 
Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter explicativo en el desarrollo de la 
química mediante el planteamiento de problemas y el trabajo investigativo, para 
entender su medio desde el punto de vista transformador y cambiante. 
 

Estándares de competencia del periodo: 
o Explico, la importancia de la química en la vida del planeta  
o Explico las propiedades  de las sustancias. Físicas y Químicas  
o Identifico, las mezcla homogéneas y heterogénea, suspensiones y 

coloides.   
o Relaciono, propiedades físicas como densidad de los sólidos, líquidos. 

 



o Analizo, los diferentes métodos para hallar las densidades de los sólidos 
y los líquidos. 

o Indaga, los tipos de separación de mezclas sólidos, líquidos-sólidos, 
líquidos. 

 
o Identifico, la química Inorgánica como parte de la vida del planeta y su 

desarrollo desde  la alquimia. 
 

o Identifico  los diferentes sistemas de unidades y los aplica a los 
problemas de conversión. 

 
o Identifico,  unidades del sistema Internacional y aplica sus equivalencias. 

 
o Relaciono, propiedades físicas y química de las sustancias  y aplica a la 

separación de mezclas tanto homogéneas como heterogéneas  
o Describo, los factores físicos  que contribuyen al análisis de diferentes 

tipos de sustancias  
 

o Explico, la importancia de la teoría cinética molecular en los diferentes 
estados de agregación.  

 
o Explico  la teoría atómica y sus partículas fundamentales. 

 
o Identifico las cargas de partículas fundamentales. 

 
o Participo En discusiones relacionadas con las aplicaciones de las teorías 

atómicas en las ciencias modernas  
 
 

Competencias del área por periodo:  
 trabajo en equipo  
 Pensamiento y razonamiento lógico matemático  
 investigación científica, planteamientos y solución de preguntas  
 manejo de herramientas tecnológicas  
 desarrollo del  lenguaje epistemológico 

trabajo en equipo 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
 
Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 
contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica 
(económica, social, ambiental y cultural). 
 
Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las 
moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos 
productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y 
covalentes). 



 

CONTENIDOS POR 
COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 
 

PROCEDIMENTA
L 
 

ACTITUDINAL 
 

LA QUIMICA COMO 
CIENCIA 
 

 Historia de la qu
ímica:  
División. 

 El trabajo científ
ico: fases. 

 La medición: m
agnitud y  
Factores de con
versión: temper
atura y masa. 

 La materia conc
epto, cambios, 
propiedades, es
tados,  
Métodos de sep
aración. 

 Composición de
 la materia:  
átomos, elemen
tos,  
compuestos. 

 El laboratorio: i
mplementos, no
rmas de segurid
ad. 
 

ESTRUCTURA 
ATOMICA Y TABLA 
PERIODICA  
 
 Masa 
atómica, isótopos, mol
e o mol, numero de 
Avogadro. 
 
Moléculas formulas, m
asa molecular. 
 
Modelos atómicos.  

 
Identificación de 
las 
características 
del trabajo 
científico 
 
Reconocimiento 
de las 
propiedades de 
la materia. 
 
 
Descripción de 
los 
experimentos 
que 
contribuyeron a 
la elaboración 
del modelo 
atómico actual. 
 
Diferenciación 
de las clases de 
materia. 
Clasificación de 
los elementos 
de la tabla 
periódica. 
 

 
Formulación de 
preguntas y 
respuesta 
específicas sobre 
el estudio de la 
química. 
 
Demostración 
práctica de las 
propiedades de la 
materia. 
Explicación de  la 
estructura de la 
materia a partir de 
diferentes 
modelos. 
Ejemplificación de 
sustancias 
tomadas del 
entorno. 
 
Realización de 
configuraciones 
electrónicas y 
predicción de 
propiedades de los 
átomos. 
 
 
 
 
 

 
Demuestra 
Interés por 
participar en 
forma activa  
 
Valora la 
responsabilida
d en la 
realización de 
tareas 
individuales y 
grupales.  
 
 
Valora el 
intercambio de 
ideas como 
fuente de 
aprendizaje  
 
Demuestra 
Curiosidad, 
apertura y 
duda como 
base del 
conocimiento 
científico 



 
Numero atómico, num
ero másico. 
Principio de 
incertidumbre, modelo 
mecánico ondulatorio 
del átomo. 
 
Descripción de 
los números cuánticos, 
niveles y subniveles de 
energía. 
 
Configuración 
electrónica de los 
átomos, principio de 
exclusión de Pauli 
 
Primeras 
clasificaciones de los 
elementos en la tabla 
periódica. 
 
Estructura general de 
la tabla periódica 
moderna: Grupos, 
periodos, metales y no 
metales. 
 
Propiedades periódica
s. 
 
 

       INDICADORES 

DE LOGRO   

   

  
Describe las 
características 
de los estados 
de la materia 
 
Diferencia los 
modelos 
atómicos y 
argumenta su 
validez de 

Describe el 
desarrollo de 
modelos que 
explican la 
estructura y 
propiedades de la 
materia 
 
Clasifica y realiza  
las configuraciones 
electrónicas 

Valorara el 
trabajo de la 
comunidad 
científica. 
 
Da  ejemplos de 
cómo la ciencia 
puede afectar a 
la sociedad. 
 



acuerdo con los 
postulados de 
cada uno 
 
Analiza  la 
variación de 
radio atómico, 
energía de 
ionización, 
afinidad 
electrónica, 
electronegativida
d, de los 
elementos 
químicos. 
 
 Interpreta 
modelos de 
átomos que 
ilustren su 
estructura 
 
diferencia los 
modelos 
atómicos y 
argumenta su 
validez de 
acuerdo con los 
postulados de 
cada uno 
 
Diferencia  el 
concepto de 
masa y peso 
mediante la 
realización de 
problemas. 
 
 
Relaciona los 
conceptos de 
mol, átomo-
gramo, materia, 
energía  y 
resuelve 
ejercicios 
propuestos. 

teniendo en cuenta 
los elementos de la 
tabla periódica  
 
Identifica las fases 
del método 
científico 
aplicándolo a 
situaciones diarias 
 
Realizar ejercicios 
aplicando los 
factores de 
conversión de 
temperatura y 
masa. 
 
Calcula los pesos 
atómicos, 
moleculares de 
gran variedad 
de elementos y 
compuestos a 
través ejercicios. 
 
elabora e interpreta 
modelos de átomos 
que ilustren su 
estructura 
 
explica las  
propiedades físicas 
de las sustancias 
basadas en la 
discontinuidad de la 
materia 
 
Agrupa los 
elementos 
químicos en la 
tabla periódica de 
acuerdo al número 
atómico y su 
distribución 
electrónica. 
 
 

Atiende las 
sugerencias 
sobre el 
cuidado que se 
deben tener en 
el  
Laboratorio. 
 
Manifiesta 
interés por 
confrontar sus 
acciones con 
las enseñanzas 
en el trabajo de 
equipo. 



 

Describe las 
propiedades y 
los cambios 
químicos de los 
elementos  y 
compuestos. 
 
 
 
 

 Explica la variación 
de radio atómico, 
energía de 
ionización, afinidad 
electrónica, 
electronegatividad, 
de los elementos 
químicos luego de 
deducir sus 
propiedades de 
acuerdo con su 
ubicación en la 
tabla periódica. 
 
 

METODOLOGIA. 
 
La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario relacionar 

los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea individual 
o grupalmente. 



 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  
 

RECURSOS. 
Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 
trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 
Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 
.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 
Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 
Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas y 
de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital Diapositivas, 
videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 
 
Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 
peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 
trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   
Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 
Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 
en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 
laboratorio, consultas, Trabajo individual 
 

 

GRADO: DECIMO      PERIODO: 2      INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 

semanales  

Objetivo General de Grado: 

Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter explicativo en el desarrollo de la 

química mediante el planteamiento de problemas y el trabajo investigativo, 

para entender su medio desde el punto de vista transformador y cambiante. 

 

o Estándares de competencia del periodo: 
 

o Trabajo las propiedades físicas de las sustancias para sólidos y líquidos  
o sus mezclas.   

 
o Utilizo Herramientas  del laboratorio para la separación de dichas 

mezclas. 
 

o Identifico los diferentes tipos de enlace (iónico y covalente). 
 



o Analizo los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares según el tipo de 
enlace.  

 
o Analizo la  mejor simetría para las estructura de Lewis.  

 
o Indago sobre las tablas periódicas  desde las más antiguas hasta las 

más modernas  y compara dichas informaciones Identifico  la 
organización de la tabla periódica por sus leyes y propiedades físicas y 
químicas. 

 
o Utilizo las propiedades de la tabla para ubicar los elementos y 

pronosticar propiedades físicas y químicas de estos elementos.  
 

o Utilizo la tabla periódica para proponer  tipos de enlace y estructuras de 
Lewis con mejor simetría posible.  

o Actúo,  en la aplicación de las normas  de seguridad  de laboratorio e 
industrial. 

 

o Selecciono, Instrumentos de laboratorio y  tecnológicos para medir, 
interpreto y analizar las sustancias problemas  

 
 

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las 

moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos 

productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y 

covalentes). 

Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas 

sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e 

industrial. 



CONTENIDOS POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMEN

TAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

ENLACES QUIMICOS 

 Enlace químico, 
Regla del Octeto
, Clases de enla
ces químico 

 Determinación d
el tipo de enlace 
a partir de la ele
ctronegatividad 

 Estructura de Le
wis. Polaridad de
 los enlaces quí
micos 

 Determinación 
de formulas: em
pírica, molecular, 
estructural, 
composición 
porcentual. 

 Numero de oxida
ción y valencia. 

 
 
 
MENCLATURA 
QUIMICA 
 
Función química y grup
o funcional 
 
Óxidos: nomenclatura 
 
Ácidos: nomenclatura y
 clasificación 
 
Bases o hidróxidos: no
menclatura 
 

Identificación de 

masa, 

moléculas y 

formulas. 

Diferenciación  

de los enlaces 

químicos. 

Diferenciación 

de reacciones y 

ecuaciones 

químicas. 

Conceptualizaci

ón   de  la ley de 

la conservación 

de la materia  y 

la energía para 

balancear 

ecuaciones. 

 

 

Análisis  de 

compuestos e 

Interacciones de 

los Elementos. 

Aplicación de 

función química 

y grupo 

funcional 

Solución de 

problemas 

utilizando el 

empleo de 

fórmulas. 

Representación 

de los enlaces 

presentes en los 

compuestos. 

Representación 

de los números 

de oxidación 

Aplicación de 

las diferentes 

reglas de 

nomenclatura 

 

Demuestra 

Interés y 

disposición 

para relacionar 

los elementos 

de la tabla 

periódica con 

nuestra vida 

cotidiana. 

Cumple con la 

realización de 

las actividades 

propuestas. 

Adquiere de 

destrezas en el 

uso de  

materias de 

laboratorio. 

Utiliza 

adecuadament

e los 

implementos 

del laboratorio. 

Valoración de  

la importancia 

de la química 

en la vida 

diaria. 

Reflexión 

crítica para la 

Interpretación 



Sales: iones, nomenclat
ura, clasificación 
 

de textos 

científicos. 

Participación  

activa en los 

trabajos en 

equipo. 

Actúa de 

acuerdo con 

las normas de 

seguridad para 

el trajo o la 

química. 

Acepta las 

sugerencias 

que se le 

hacen y las 

decisiones que 

se toman en 

grupo. 

Pregunta e 

investiga 

información 

adicional a la 

desarrollada en 

clase. 

 

Valora la 

importancia de 

las soluciones 

en el 

organismo. 

 

Demuestra 

interés por el 

conocimiento 



Disposición 

favorable para 

el trabajo  

Demuestra una 

posición 

reflexiva y 

crítica. 

  

Demuestra 

perseverancia 

para encontrar 

la solución de 

las actividades 

 

 

       INDICADORES 

DE LOGRO   

   

  

Deduce las 

formulas 

químicas a partir 

de la 

composición 

porcentual, 

estableciendo 

las diferencias 

entre la relación 

mínima y el 

número exacto 

de átomos de los 

electrones que 

constituyen un 

compuesto. 

 

Aplica y 

representa    

números de 

oxidación, 

función química 

y grupo 

funcional, 

Diseña modelos 

para mostrar la 

formación de los 

compuestos 

químicos. 

Explica la 

formación de los 

compuestos por 

medio de los 

Trabaja en 

forma 

organizada y 

metódica. 

Valora las 

aplicaciones de 

la 

electroquímica 

en las 

actividades 

cotidianas. 

Adquiere 

disciplina y 

constancia en el 

trabajo. 

Manifiesta 

actitudes y 



Establece la 

relación de los 

números de 

oxidación en los 

elementos de la 

tabla periódica. 

 

Diferencia entre 
grupo funcional y 
función química 
 
 

enlaces 

químicos. 

Representa la 

relación de los 

números de 

oxidación en los 

elementos de la 

tabla periódica. 

 

Nombra y 

formula 

correctamente 

óxidos, bases, 

ácidos y sales 

según las reglas 

generales de la 

IUPAC 

 

expresa 

opiniones 

responsables 

frente a una 

situación 

determinada. 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al 

desarrollo de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la 

construcción del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es 

necesario relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia 

cotidiana, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problema y de intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el 

estudiante continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar 

conclusiones que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 
ganando confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una 
mente perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 



 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se 
atreven a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 

Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de 

Óptica .Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, 

Tizas, Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, 

filminas y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 

Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías 

de trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, 

Trabajo en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, 

Practica de laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

GRADO: DECIMO      PERIODO: 3       INTENSIDAD HORARIA:     

Objetivo General de Grado: 
Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter explicativo en el desarrollo de la 
química mediante el planteamiento de problemas y el trabajo investigativo, 
para entender su medio desde el punto de vista transformador y cambiante. 
 

o Estándares de competencia del periodo: 
 

o Identifico, Los diferentes tipos de nomenclatura según IUPAC para las 
sustancias Inorgánicas.  

 



o Identifico óxidos, bases, ácidos y sales según  la combinación  de los 
elementos de la tabla periódica.  

 
o Identifico mol, gramos masa molar. 
 
o Relaciono diferentes tipos balanceo en las reacciones químicas 

(balanceo por tanteo y oxido reducción). 
 
o Explico diferentes tipos de reacciones e identifica reactivo límite, 

reactivo en exceso, pureza y eficiencia de la reacción. 
 

o Identifico los diferentes tipos de  nomenclatura  inorgánica para 
óxidos, ácidos y sales.  

 
o Analizo, los diferentes tipos reacciones existente y sus reactivos y 

productos 
 

o Identifico los términos moles, átomos, iones, moléculas, elementos 
sustancias y  compuestos.  

 
o Realizo diferentes prácticas en laboratorio identificando reactivo límite 

y reactivo en exceso.   
 

o Interpreto  en una reacción química sus productos y la eficiencia de la 
reacción desde la pureza de sus reactivos. 

 
o Propongo Soluciones a un mismo problema, explicando su origen, 

ventajas y dificultades en  el uso cotidiano de la alimentación como 
fuente de energía y  sustento de nuestro cuerpo.  

 
 
 

o Diseño, estrategias de trabajo en equipo que contribuyen  a la 
protección del medio ambiente.  

 

Competencias del área por periodo: 
 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 



Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las 
moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos 
productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y 
covalentes). 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-
reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la 
formación de compuestos inorgánicos. 
 
 

CONTENIDOS POR 
COMPETENCIAS 

CONCEPTUA
L 
Saber 
conocer 

PROCEDIMEN
TAL 
Saber hacer 

ACTITUDINAL 
Saber ser 

REACCIONES Y 
ECUACIONES 
QUIMICAS 
 
Reacciones química. 
 
Clases de reacciones 
y ecuación  
química. 
 
Como escribir ecuacio
nes químicas. 
 
Balanceo de ecuacion
es: ensayo  
y error, variación del n
úmero de  
oxidación Ion 
electrón. 
 
ESTEQUIOMETRIA 
O CALCULOS 
QUIMICOS 
 
Significado de las ecu
aciones  
Químicas. 
 
Relaciones estequiom
etricas  
entre reactivos y prod
uctos. 

Reconocimient
o por el 
nombre o la 
fórmula de los 
diferentes 
compuestos 
 
Identificación 
de reactivos y 
productos 
 
Identificación 
de reactivo 
limite, reactivo 
en exceso, 
pureza y 
eficiencia de 
una reacción. 
 
Identificación 
de la Ley de la 
conservación 
de la materia. 
 
Determinación 
de cálculos de 
reacciones y 
ecuaciones 
químicas 

Representació
n de las clases 
de reacciones 
químicas. 
 
Formulación  
de reacciones 
químicas que 
ocurren en el 
contexto. 
 
Predicción de 
resultados de 
reacciones 
químicas 
utilizando 
fórmulas 
matemáticas. 
 
Medición de 
cantidad de 
reactivos y 
productos de 
una reacción 
química 
utilizando 
diferentes 
instrumentos. 
 
Aplicación de 
rendimiento y 
pureza 

Demuestra 
Curiosidad por 
ampliar los 
conocimientos. 
  
Valorar el uso del 
lenguaje claro 
como expresión y 
organización del 
pensamiento 
  
Valoración del 
trabajo en equipo 
como estrategia 
para lograr el bien 
común.  
 
Reconocimiento 
de  la importancia 
de cada material 
en nuestra vida.  
 
Valoración de un 
espacio de 
investigación que 
contribuya al 
desarrollo del 
conocimiento 
científico  
 



 
Cálculos: mol-
mol, mol-masa, masa-
masa. 

 
Reactivo limite y porc
entaje de rendimiento 
y pureza 
 

mediante la 
realización de 
problemas. 
 
Comprobación 
experimentalm
ente la ley de 
la 
conservación 
de la materia. 
 
Solución de 
situaciones 
problema 
aplicando 
conversiones y 
cálculos 
estequiométric
os. 
 
 
Determinación 
en forma 
experimental 
del 
rendimiento de 
una reacción 
química 

         INDICADORES 

DE LOGRO 

 
 

 
 

 
 

 Compara la 
condición de la 
ley de la 
conservación 
de la materia 
con el equilibrio 
de las 
ecuaciones 
 
Reconoce la 
ecuación 
química como 
la 
representación 
de una 

Equilibra o 
balancea una 
ecuación quími
ca por los 
métodos de 
ensayo y error, 
variación del 
número de 
oxidación Ion 
electrón. 
 
Explica la 
formación de 
nuevas 
sustancias en 
términos de 

Argumenta la 
importancia de 
mantener el 
equilibrio en un 
ecosistema para 
conservarlo. 
 
Es consciente del 
efecto negativo de 
los aerosoles, 
desechos 
domésticos e 
industriales en la 
contaminación del 
medio ambiente. 



reacción 
química. 
 
. 
Establece 
relaciones 
cuantitativas 
entre los 
reactantes y 
productos de 
una reacción 
en términos de 
cantidades de 
sustancias 
iniciales y 
finales, 
porcentaje de 
rendimiento, 
reactivo límite y 
reactivo en 
exceso. 
 
Interpreta y 
diferencia los 
conceptos de 
rendimiento 
y pureza 
 
 

reactantes y 
productos, 
relacionando 
este proceso, 
con la 
conservación 
de la masa 
 
 
Realiza 
cálculos 
estequiometrico
s que le 
permite 
analizar 
ecuaciones 
químicas a 
través de 
los cálculos 
mol-mol, mol-
masa, masa-
masa 
 
 

Asume con 
responsabilidad el 
trabajo asignado 
en el aula de 
clase. 

METODOLOGIA. 
 
La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al 

desarrollo de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la 

construcción del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es 

necesario relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia 

cotidiana, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problema y de intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el 

estudiante continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar 

conclusiones que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 



 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 
ganando confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una 
mente perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se 
atreven a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física 
 

RECURSOS. 
Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 
trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 
Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de 
Óptica .Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, 
Tizas, Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 
Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, 
filminas y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 
Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 
 
Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 
peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías 
de trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   
Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 
Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, 
Trabajo en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, 
Practica de laboratorio, consultas, Trabajo individual 
 

 

 

GRADO: DECIMO      PERIODO: 4      INTENSIDAD HORARIA:     

Objetivo General de Grado: 
Adquirir un aprendizaje eficaz de carácter explicativo en el desarrollo de la 
química mediante el planteamiento de problemas y el trabajo investigativo, 
para entender su medio desde el punto de vista transformador y cambiante. 
 



Estándares de competencia del periodo: 
 

o Diseño, estrategias para identificar  el reactivo en exceso y limite  a 
nivel de laboratorio. 

 
o Describo en una reacción química la presencia de bases, sales, ácidos 

y óxidos. 
 
o Participo En discusiones relacionadas con las aplicaciones en la 

industria y la vida cotidiana. 
 
o Identifico Los tipos de reacciones existentes, los métodos de balanceo 

y los reactivos en exceso y limite en las diferentes reacciones.  
 
o Soluciono en sus diferentes estados de agregación con sus diferentes 

tipos de concentración. 
 
o Indago los Problemas  a resolver con disoluciones, para aumentar o 

disminuir sus diferentes concentraciones y ser utilizadas en la 
comunidad como efecto real. 

 
o Identifico las leyes que rigen los gases ideales. 

 
o Identifico los gases  en reacciones químicas y aplica las ecuaciones  

necesarias.  
 

o Planteo prácticas de laboratorio relacionadas con el tema. 
 

o Analizo diferentes tipos de soluciones y sus concentraciones. 
 

o Diseño diferentes estrategias  para trabajar con los diferentes tipos de 
concentraciones y las diluciones aplicadas al laboratorio. 

 
o Evalúo propuestas a nivel de laboratorio y desarrolla proyectos.  

 

Competencias del área por periodo: 
 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 



Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las 
relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de 
sustancia (n). 
 
Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los 
factores que afectan la formación de soluciones. 
Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-
mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies 
existentes. 
 
 

CONTENIDOS 
POR 
COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 
 

PROCEDIMEN
TAL 
 

ACTITUDINAL 
 

 
GASES 
 
Propiedades de lo
s gases: volumen,
 presión,  
temperatura 
 
Teoría cinética de
 los gases. Ecuaci
ón de estado. 
 
Ley de Boyle y M
ariotte, Ley de Ch
arles, ley de Dalto
n. Ley de Gay-
lussac. 
 
Densidad y masa 
molecular, gases 
ideales , Principio 
de Avogadro y el 
volumen molar 
 
 
SOLUCIONES Y 
COLOIDES. 
 
Concepto de 
solución: 
componentes, 

Reconocimiento de 
las propiedades 
físicas y químicas 
de los sólidos y de 
los líquidos. 
 
Diferenciación de 
las propiedades de 
los gases. 
  
Clasificación de las 
soluciones. 
 
Identificación de 
soluciones 
observadas en el 
entorno. 
 
Explicación de  
ecuaciones 
químicas. 
 
Equilibrio de 
ecuaciones 
químicas. 
 
Diferenciación de 
las teorías sobre los 
ácidos y sobre las 
bases 
 

Comprobación 
de las 
reacciones 
químicas de 
acuerdo a su 
equilibrio 
químico. 
 
Identificación de 
las variables 
que afectan el 
comportamiento 
de los gases. 
 
Comprobación 
experimentalme
nte algunas de 
las propiedades 
de los gases. 
 
Prepara 
soluciones en el 
laboratorio. 
 
Diferenciación 
de las 
propiedades 
físicas y 
químicas del 
agua, del 
hidrogeno y del 
oxígeno. 

Valoración de 
avances 
tecnológicos que 
posibilitaron la 
transformación 
de las 
actividades 
humanas. 
 
 Reflexión crítica 
sobre las 
actitudes frente 
al cuidado de los 
recursos y del 
medio ambiente  
Interés por 
conocer los 
avances de la 
ciencia con 
respecto al 
aprovechamient
o de la energía. 
  
Valoración de la 
experimentación 
científica como 
motor de avance 
de la ciencia. 
  
Compromiso 
con los 



clases de 
soluciones. 
 
 
Proceso de 
disolución: 
solubilidad. 
Factores que 
afectan la 
solubilidad. 
 
Concentra85ción: 
Unidades físicas: 
% p/p. %p/v. 
%v/v. Unidades 
químicas: 
Molaridad, normal
idad,  
molalidad, fracció
n molar. 
 
Volumetría acido-
base 
 

 
Resolverá con 
fluidez 
problemas de 
concentración 
de disoluciones. 
 
Solución de 
problemas a 
partir del 
estudio de la 
química. 
 

problemas de la 
sociedad. 
  
Curiosidad, 
apertura y duda 
como base del 
conocimiento 
científico 
 

         

INDICADORES 

DE LOGRO 

   

  
Interpreta la 
importancia de los 
gases reales 
 
 
Reconoce los 
componentes de una 
solución y 
concentración 
 
Diferencia las 
unidades físicas y 
químicas de 
concentración. 
 
Identifica los factores 
que afectan la 

Describe las 
leyes que rigen 
el 
comportamiento 
de los gases y 
sus propiedades 
 
 
Compara los 
diversos 
modelos que 
explican el 
comportamiento 
de gases ideales 
y reales. 
 
Demuestra y 
aplica los 
conocimientos 

 



solubilidad de las 
soluciones 
 
 

de las leyes de 
Boyle, Charles, 
Dalton y Gay-
Lussac 
y combinada de 
los gases 
 

METODOLOGIA. 
 
La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al 

desarrollo de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la 

construcción del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es 

necesario relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia 

cotidiana, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problema y de intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el 

estudiante continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar 

conclusiones que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 
ganando confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una 
mente perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física 
 

RECURSOS. 
Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 
trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 
Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de 
Óptica .Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 



Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 
Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, 
filminas y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 
Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 
 
Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 
peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 
trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   
Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 
Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 
en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica 
de laboratorio, consultas, Trabajo individual. 

5.11 GRADO: ONCE 

 

 

GRADO: ONCE     PERIODO: 1       INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS    

Objetivo General de Grado: 

Potencializar las capacidades interpretativas de las ciencias naturales mediante 

la documentación y solución de problemas científicos para establecer las 

relaciones ciencia y sociedad. 

Estándares de competencia del periodo: 

o Explico, el comportamiento de los gases utilizando  un comportamiento 
ideal.  

 
o Aplico las leyes que rigen los gases ideales. 

 
o Identifico  velocidad de reacción, pH en las soluciones aplicado a la 

vida cotidiana. 
 

o Identifico, los órdenes de reacción en una reacción química. 
 

o Describo, procesos de reacciones químicas en equilibrio aplicando el 
principio de Lechatelier a favor o en contra del proceso. 

 
o Identifico, la química orgánica  como fuente de vida y  del  desarrollo 

energético del mundo.  
 

o Identifico el carbono  y su estructura tetraedro  en los enlaces 
covalentes. 



 

o Explico  el cracking del petróleo  y sus diferentes componentes tanto 
aromáticos como alifáticos. 

 

o Identifico el sistema de IUPAC para los derivados del petróleo. 
 

o  
o Participo en discusiones relacionadas con las aplicaciones e 

innovaciones  desde la química orgánica  y la vida cotidiana. 
 

 

o Trabajo los proyectos de investigación  en el área de química orgánica.   

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

CONTENIDOS POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

ACTITUDINA

L 

 

 

 

EL ATOMO DE 

CARBONO 

1. Propiedades del 

grupo IVA 

.Propiedades del átomo 

de carbono, 

formas alotrópicas. 

Diferenciación 

del carbono 

como elemento 

importante en la 

química 

Conocimiento 

de orbitales 

híbridos. 

Conocimiento 

de cadenas 

carbonadas 

Elaboración de 

mapa conceptual 

sobre las 

generalidades del 

carbono. 

Representación de 

cadenas 

carbonadas. 

 

 



2. Diferencias entre 

compuestos orgánicos 

e inorgánicos 

3. Historia de la químic

a orgánica 

4. Hibridación: tipos de 

hibridación en los 

compuestos orgánicos 

5. Formulas empleadas 

en la química orgánica 

6. Clasificación 

y estructura de 

los compuestos orgánic

os 

7. Mecanismos de 

reacción. Tipos de 

reacciones de 

reacciones orgánicas 

8. Clasificación, 

esqueletos, serie 

homologa. Función 

química y grupos 

funcionales, Radicales, 

prefijos y sufijos 

 

HIDROCARBUROS 

ALIFATICOS 

 

Estructura y clasificació

n. 

 
Nomenclatura, propied

ades químicas y físicas 

Clasificación de 

estructuras en 

forma de 

isómeros 

 

Diferenciación 

de grupos 

funcionales 

 

 

Descripción de 

la estructura de 

enlace sigma y 

enlace Pi 

Identificación de 

Formulas de 

química 

orgánica 

 

Elaboración de 

estructuras sobre 

isómeros. 

 

Representación de 

estructuras con 

grupos funcionales 

y nomenclatura. 

 

Ejecución de 

experimentos para 

verificar 

propiedades de los 

diferentes grupos 

funcionales. 

Preparaciones 

magistrales de 

productos que 

contienen grupos 

funcionales. 

Formación de una 

estructura con 

enlace sigma y 

enlace Pi. 

Aplicación de 

reglas para 

denominar 

compuestos  

Distingue 

experimentalmente 

sustancias  

 

Analiza 

experimentalmente 



 

Síntesis de 

alcanos, alquenos y 

alquinos 

 
Síntesis de hidrocarbur

os alifáticos 

 

 

parámetros de 

sistemas orgánicos 

naturales. 

       INDICADORES 

DE LOGRO   

   

 Identifica y 

formula 

excepcionalment

e las 

características 

del trabajo 

científico 

demostrando 

interés por 

participar 

activamente. 

Reconoce y 

demuestra 

excepcionalment

e las 

propiedades de 

la materia de 

forma 

responsable en 

la realización de 

tareas. 

Describe y 

explica 

excepcionalment

e la estructura 

Reconoce la 
importancia 
de utilidad de los 
compuestos 
orgánicos en la vida 
cotidiana a través 
de la química 
orgánica cuyo 
elemento 
fundamental es el 
átomo de carbono 
como el elemento 
fundamental de los 
compuestos 
orgánicos 
 
Reconoce los 
sistemas de 
clasificación de los 
compuestos 
orgánicos 
 

Nombra 
correctamente 
alcanos, alquenos y 
alquinos a partir de 
las reglas 
de laIUPAC 
 

 



de la materia a 

partir de 

diferentes 

modelos, 

valorando el 

intercambio de 

ideas como 

fuente de 

aprendizaje. 

Diferencia y 

ejemplifica 

excepcionalment

e las diferentes 

clases de 

materia 

demostrando 

curiosidad y 

apertura con 

base al 

conocimiento 

científico. 

 

 

Identifica la 
estructura de los 
alcanos, alquenos y 
alquinos 
 
Explica las 
relaciones entre 
hidrocarburos 
saturados 
e insaturados 
 
Nombra 
correctamente 
compuestos 
cíclicos a partir de 
las reglas de 
la IUPAC 
 
Reconoce las 
propiedades físicas 
y química de los 
hidrocarburos 
alifáticos 
 
Identifica las 
principales 
reacciones de los 
hidrocarburos 
alifáticos. 
 

METODOLOGIA. 

 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al 

desarrollo de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la 

construcción del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es 

necesario relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia 

cotidiana, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problema y de intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el 

estudiante continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar 

conclusiones que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 



actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 

Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 

Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de 

Óptica .Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 

Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas 

y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 

Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 

trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 

en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 

laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

 

 



 

 

 

GRADO: ONCE      PERIODO: 2       INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS    

Objetivo General de Grado: 

Potencializar las capacidades interpretativas de las ciencias naturales mediante 

la documentación y solución de problemas científicos para establecer las 

relaciones ciencia y sociedad. 

Estándares de competencia del periodo: 

o Diseño, prácticas de laboratorio para  comprobar la teoría relacionada 
con la problemática planteada en la vida cotidiana.  

 
o Utilizo Herramientas tecnológicas  como perímetros  en los laboratorios 

para comprobar  sus teorías.  
 

o Analizo  la teoría del carbono como fuente de energía para la 
humanidad y  sus diferentes ramas de la química orgánica.  

 
o Utilizo la nomenclatura de IUPAC para diferenciar  los diferentes tipos 

de hidrocarburos provenientes del cracking del petróleo. 
 

o Identifico los diferentes tipos de grupos funcionales de la química 
orgánica. 

 
o Analizo los diferentes tipos s de reacciones orgánicas  

 
o Identifico, la química orgánica  como fuente de vida y  del  desarrollo 

energético del mundo.  
 

o Identifico el carbono  y su estructura tetraedro  en los enlaces 
covalentes. 

 

o Explico  el cracking del petróleo  y sus diferentes componentes tanto 
aromáticos como alifáticos. 

 

o Identifico el sistema de IUPAC para los derivados del petróleo. 
 



o Participo en discusiones relacionadas con las aplicaciones e 
innovaciones  desde la química orgánica  y la vida cotidiana. 

 

o Trabajo los proyectos de investigación  en el área de química orgánica. 

Competencias del área por periodo: 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Basicos de Aprendizaje: 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-

reducción, hemólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de 

distintos tipos de compuestos orgánicos. 

CONTENIDOS POR 

COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMEN

TAL 

 

ACTITUDINAL 

 

HIDROCARBUROS 

CICLICOS Y 

AROMATICOS 

 

Estructura y 

clasificación 

de hidrocarburos cíclico

s 

 

 Nomenclatura, 

propiedades químicas y 

físicas, de 

los compuestos 

cíclicos. 

Formación de 

hidrocarburos 

insaturados 

Clasificación de 

hidrocarburos 

insaturados 

Conocimiento 

de 

Hidrocarburos 

aromáticos, el 

benceno. 

Diferenciación 

de 

hidrocarburos 

insaturados y 

saturados. 

Comprobación 

de fórmulas 

estructurales 

para 

compuestos 

químicos 

saturados 

 

Construcción de 

reacciones de 

alcanos, 

alquenos y los 

alquinos. 

Ejemplificación 

de 

hidrocarburos 

 



 

Síntesis de hidrocarbur

os cíclicos. 

 

Características del ben

ceno, Historia, teoría. 

 

Estructura y clasificació

n. 

 

Nomenclatura 

de los derivados del be

nceno. 

 

propiedades químicas y

 físicas8. Síntesis de hi

drocarburos aromáticos 

 

 

ALCOHOLES 
 
Introducción, Estructura
 y clasificación 

 
Nomenclatura, reglas g
enerales 
 
 propiedades químicas 
y físicas4. Síntesis de a
lcoholes 
 

 

Identificación de 

hidrocarburos. 

Explicación de 

estructuras 

carbonadas 

saturado e 

insaturados 

Análisis de 

estructuras de 

acuerdo a la 

formula 

molecular y de 

sus estados 

híbridos. 

 

Representación 

de estructuras 

carbonadas 

haciendo uso de 

la simbología 

química. 

 

 



         INDICADORES 

DE LOGRO 

   

 Identifica y 

soluciona  

excepcionalment

e los problemas 

aplicando los 

conceptos de 

moles y formulas 

químicas 

demostrando 

interés por el 

conocimiento  

Diferencia y 

representa  

excepcionalment

e enlaces 

químicos en 

forma 

organizada y 

metódica. 

Reconoce los 

compuestos 

policiclicos 

aromáticos de 

acuerdo a su 

estructura 

Identifica las 

principales 

reacciones de 

los hidrocarburos 

aromáticos 

Comprende las 
principales 
características 
de los alcoholes 
 

Identifica la 

estructura de los 

compuestos 

cíclicos. 

Reconoce las 

propiedades 

físicas y química 

de los 

hidrocarburos 

cíclicos 

 

Reconoce la 

estructura 

general de 

los hidrocarburos 

aromáticos 

Nombra 

correctamente 

a los 

compuestos 

aromáticos y sus 

derivados a 

partir de 

lasreglas de la 

IUPAC. 

Reconoce la 
estructura 
general de los 
compuestos 
oxigenados(alco
holes) 
 
Nombrar 
adecuada y 
correctamente 
alcoholes según 

demuestra 

disposición e 

interés hacia el 

trabajo. 



las reglas 
generales. 
 
Realiza 
las principales re
acciones 
de alcoholes 
 

 

METODOLOGIA. 

La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al 

desarrollo de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la 

construcción del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es 

necesario relacionar los contenidos del aprendizaje con la experiencia 

cotidiana, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problema y de intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el 

estudiante continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar 

conclusiones que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van 
ganando confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una 
mente perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea 
individual o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  

RECURSOS. 



Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 

trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 

Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de 

Óptica .Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 

Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 

Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, 

filminas y de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital 

Diapositivas, videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 

Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 

peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías 

de trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   

Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 

Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, 

Trabajo en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, 

Practica de laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

GRADO: ONCE      PERIODO: 3       INTENSIDAD HORARIA:    4 Horas 

Objetivo General de Grado: 
Potencializar las capacidades interpretativas de las ciencias naturales mediante 
la documentación y solución de problemas científicos para establecer las 
relaciones ciencia y sociedad. 
 

Estándares de competencia del periodo: 
 

o Identifica  los  enlaces carbono- carbono  en la cadena principal.  
 

o Diseño y explico  modelos de los enlaces simples dobles y triples de los 
hidrocarburos alifáticos. 

 
o Detecto  de acuerdo a la nomenclatura orgánica  los hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos  
o Identifica por reacciones químicas hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 

 
o Propongo Soluciones a un mismo problema, explicando su origen, 

ventajas y dificultades  haciendo uso de las tecnologías  y los 
laboratorios. 

 
 

o Argumento, la importancia de la química orgánica en nuestro cuerpo y la 
naturaleza.  



 
o Indago, sobre las diferentes reacciones  orgánicas  de los hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos. 
 

o Analizo, la nomenclatura de los compuestos aromáticos 
 

o Indago, la importancia de los aromáticos en la industria en general.  
 

o Interpreto  las diferentes reacciones  de los compuestos aromáticos.    
 

o Propongo Soluciones a un mismo problema, explicando su origen, 
ventajas y dificultades. 

 
 
 

Competencias del área por periodo: 
 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
 
Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, 
contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica 
(económica, social, ambiental y cultural). 
 
 

CONTENIDOS POR 
COMPETENCIAS 

CONCEPTUAL 
 

PROCEDIMEN
TAL 
 

ACTITUDIN
AL 
 

FENOLES Y ETERES 
 
Introducción, Estructura 
y clasificación. 
Nomenclatura, reglas ge
nerales 
 
Propiedades químicas 
y físicas de fenoles 
y éteres 

 
Síntesis de fenoles 

Identificación de   
alcoholes, éteres, 
aldehídos y 
cetonas. 
  
Caracterización de 
ácidos carboxílicos, 
aminas y amidas. 
 
Diferenciación de 
los compuestos 
orgánicos. 

Resuelve 
problemas de 
alcoholes, 
éteres, 
aldehídos y 
cetonas. 
 
Aplicación de  
las normas 
IUPAC para 
nombrar Ácidos 
carboxílicos, 

Utilización 
del 
vocabulario 
y 
terminología 
específica. 
 
Comunicaci
ón 
estructurad
a del 



 
Síntesis de éteres 
 
ALDEHIDOS Y 
CETONAS 
 
 Introducción ,Estructura 
y clasificación 
 Nomenclatura, reglas ge
nerales 
 
propiedades químicas y f
ísicas 
 
Síntesis de aldehídos 
y cetonas. 
 
Otros aldehídos 
y cetonas de interés 
 

 
 
 
 
Interpretación del 
mecanismo  como 
se da una reacción 
química. 
 
Clasifica reacciones 
orgánicas. 
 
 
Definición de 
términos propios de 
la química orgánica. 
 
Conocimiento 
preciso de los 
conceptos y 
fundamentos objeto 
de estudio en la 
química. 
 

aminas, amidas 
determinando 
sus 
características.    
 
Explicación de 
funciones 
orgánicas a 
través de sus 
grupos 
funcionales. 
 
Análisis del 
mecanismo por 
medio del cual 
ocurre una 
reacción 
orgánica. 
 
Describe las 
reacciones  
orgánicas por 
medio de los 
nombres de las 
sustancias que 
intervienen en 
ellas. 
 
.  
 
 

conocimient
o. 
 
Relación de  
la 
información 
que se 
aprende 
con 
conocimient
os ya 
existentes.  
 

      INDICADORES DE 

LOGRO    

   

  
Analiza  compuestos 
e interacciones de 
los elementos, 
demostrando 
perseverancia para 
encontrar la solución 
de las actividades. 
 
Diferencia y formula  
las reacciones 
químicas que 

Realiza 
comparaciones 
sistemáticament
e entre fenoles y 
éteres  
 
 
 Aplica  
compuestos e 
interacciones de 
los elementos, 
demostrando 
perseverancia 

Valora el 
espacio de 
investigación 
que 
contribuye al 
desarrollo 
del 
conocimient
o científico. 
 



ocurren en el 
contexto.  
 
Reconoce 
las propiedades 
físicas de fenoles 
 
Identifica los 
aldehídos y cetonas 
de especial interés. 
 
 

para encontrar 
la solución de 
las actividades. 
 
 
Diferencia y 
representa  las  
reacciones y 
ecuaciones 
químicas 
cumpliendo con 
la realización de 
las actividades. 
 
 
 
Nombrar 
adecuada y 
correctamente, 
fenoles y éteres 
según la IUPAC 
 
Realiza las 
diferentes 
reacciones entre 
fenoles y éteres 
 
Reconoce los 
mecanismos de 
síntesis de 
fenoles y éteres 
 
Compara la 
estructura 
general de 
aldehídos y 
cetonas 
 
Nombra 
adecuada y 
correctamente 
los aldehídos y 
cetonas 
 
Reconoce las 
propiedades 
físicas y 



químicas de 
aldehídos y 
cetonas 
 
 

METODOLOGIA. 
 
La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario relacionar 

los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea individual 
o grupalmente. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física 
 

RECURSOS. 
Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de 
trabajo, Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 
Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 
.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 
Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 
Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas y 



de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital Diapositivas, 
videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 
 
Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 
peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 
trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   
Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 
Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 
en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 
laboratorio, consultas, Trabajo individual 

 

 

GRADO: ONCE      PERIODO: 4       INTENSIDAD HORARIA:    4 Horas 

Objetivo General de Grado: 
Potencializar las capacidades interpretativas de las ciencias naturales mediante 
la documentación y solución de problemas científicos para establecer las 
relaciones ciencia y sociedad. 
 

Estándares de competencia del periodo: 
 

o Diseño, Las estrategias de trabajo en equipo que contribuyan a la 
información acumulada para aplicarla a   mi comunidad. 

 
o Describo. Los factores que afectan a la comunidad  y al ambiente  desde 

la mala utilización de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos .en  su 
entorno.  

 
o Participo en discusiones relacionadas con las aplicaciones e innovaciones 

tecnológicas en los diferentes ámbitos de la química  industrial. 
 

o Identifico Las necesidades y potencialidades del país para lograr su 
desarrollo científico y tecnológico.  

 
o Indago los problemas que afectan directamente a mi comunidad, como 

consecuencia del mal uso de los productos orgánicos. 
 

o Desarrollo Estrategias de trabajo en equipo que contribuyan  al desarrollo 
de la comunidad mediante la participación en los proyectos de: Servicio 
Social a la comunidad. 

o . 
o Evalúo el impacto de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos en el medio 

ambiente. 
 



o Propongo soluciones para mejorar la contaminación provocada por los 
hidrocarburos.  

o Discute la problemática de los recursos no renovables.  
 

o Diseño prácticas de laboratorio aplicando la teoría vista.   
 

o Desarrollo estrategias de trabajo en equipo que contribuyan  al desarrollo 
de la comunidad mediante la participación en los proyectos de 
Emprendimiento  

 

Competencias del área por periodo: 
 

 trabajo en equipo,  
 pensamiento y razonamiento lógico matemático,  
 investigación científica.  
 Planteamiento y solución de problemas, 
 manejo de herramientas tecnológicas e informáticas.  
 desarrollo del lenguaje epistemológico 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
 
Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la 
información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, 
clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y 
que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. 
 

CONTENIDOS POR 
COMPETENCIAS 
 

CONCEPTUAL 
 

PROCEDIMENTA
L 

ACTITUDIN
AL 
 

 
ACIDOS 
CARBOXILICOS Y 
DERIVADOS 
 
Introducción, estructura
 y clasificación. 
 
Nomenclatura, reglas g
enerales. 
 
Propiedades 
químicas, físicas de 
los ácidos carboxílicos 
 

Conocimiento de 
las moléculas de 
los seres vivos. 
 
Diferenciación de 
bioelementos y 
biocompuestos 
 

Elaboración de  
modelos para 
explicar la 
estructura de los 
carbohidratos, 
lípidos, proteínas. 
 
Diseño de 
diapositivas 
relacionadas con 
biocompuestos. 
 
Diseño y ejecución 
de experimentos 
para verificar las 
propiedades de los 
biocompuestos. 

 



División de los ácidos 
carboxílicos. 
Nomenclatura. 
 
Propiedades químicas 
de los derivados carbox
ílicos 
 
 
COMPUESTOS 
NITROGENADOS 
 
Introducción, 
Estructura y 
clasificación de los 
compuestos nitrogenad
os. 
 
Nomenclatura, reglas g
enerales, clasificación. 
 
Propiedades químicas 
y físicas. 
 
Síntesis de 
compuestos 
nitrogenados: aminas, 
amidas y nitrilos. 
 

 
Visitas a empresas 
destinadas a la 
manufactura de 
productos de 
uso cotidiano. 
 
 

   INDICADORES DE 

LOGRO   

   

 Reconoce   los 
resultados de 
acuerdo a las 
formulas y 
reacciones 
químicas en la 
adquisición de 
destrezas en el uso 
de materiales del 
laboratorio. 
 
Identifica   las 
cantidades de 
reactivos y 
productos de una 

Identifica las 
propiedades de los 
ácidos carboxílicos 
Nombra adecuada 
y correctamente los 
ácidos carboxílicos 
y sus derivados 
según la IUPAC. 
 
 Predice  los 
resultados de 
acuerdo a las 
formulas y 
reacciones 
químicas en la 

Utiliza un 
lenguaje 
claro propio 
de las 
ciencias. 
 
Explica y 
soluciona 
ecuaciones 
químicas, 
valorando el 
trabajo en 
equipo como 
estrategia 



reacción química 
utilizando 
adecuadamente los 
instrumentos del 
laboratorio. 
 
Identifica  reactivo 
límite, rendimiento 
y pureza, 
valorando la 
importancia de la 
química en la vida 
diaria. 
 
Identifica  la ley de 
conservación de la 
materia. 
 
 
Identifica 
soluciones en el 
laboratorio, 
utilizando un 
lenguaje claro 
propio de las 
ciencias. 
 
 
 
Reconoce y 
diferencia  
excepcionalmente 
las propiedades 
físicas y químicas 
de los sólidos y 
líquidos. 
 
Reconoce las propi
edades físicas y qu
ímicas de los ácido
s carboxílicos y sus 
derivados Identifica 
los ácidos mono y 
dicarboxilicos de 
especies  
 

adquisición de 
destrezas en el uso 
de materiales del 
laboratorio. 
 
 Mide  las 
cantidades de 
reactivos y 
productos de una 
reacción química 
utilizando 
adecuadamente los 
instrumentos del 
laboratorio. 
 
 Aplica reactivo 
límite, rendimiento 
y pureza, valorando 
la importancia de la 
química en la vida 
diaria. 
 
Comprueba la ley 
de conservación de 
la materia. 
 
Explica y soluciona 
ecuaciones 
químicas, 
valorando el trabajo 
en equipo como 
estrategia para el 
bien común. 
 
 
Determina y 
soluciona   
situaciones 
problemas 
aplicando  
conversiones y 
cálculos 
estequiometricos, 
mostrando 
curiosidad por 
ampliar los 
conocimientos. 

para el bien 
común. 
 
Valorará la 
importancia 
socioeconóm
ica de los 
hidrocarburo
s en el 
mundo 
actual. 



Distingue 
la estructura 
general de los 
compuestos nitroge
nados 
 
Reconoce 
las propiedades 
físicas y químicas 
de los compuestos 
nitrogenados 
Identifica los 
compuestos 
nitrogenados de 
especial interés 
al interés 

 
 Prepara  
soluciones en el 
laboratorio, 
utilizando un 
lenguaje claro 
propio de las 
ciencias. 
 
 
Nombra adecuada 
y correctamente los 
compuestos 
nitrogenados según 
la IUPAC. 
 

METODOLOGIA. 
 
La metodología en el área de Ciencias Naturales está encaminada al desarrollo 

de las competencias y dimensiones que permiten al estudiante la construcción 

del conocimiento a través del trabajo individual y grupal. Es necesario relacionar 

los contenidos del aprendizaje con la experiencia cotidiana, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que el estudiante 

continuamente haga razonamientos que lo lleven a inferir y sacar conclusiones 

que serán socializadas y orientadas por el docente. 

La actividad de Analizar y Resolver problemas  es fundamentada como un 

elemento importante en el desarrollo de las de la Ciencias, al igual que las 

actividades prácticas de laboratorio. Este tipo de actividades es importante 

porque: 

 En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 
confianza en el uso de los conceptos químicos, desarrollando una mente 
perseverante, aumentando su capacidad para utilizar procesos de 
pensamiento  

 Formular problemas a partir de situaciones contextualizadas permite una 
mayor apropiación de los conceptos. 

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver problemas, amplía la 
capacidad de inferencia. 

 La motivación para hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven 
a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros estudiantes ya sea individual 
o grupalmente. 



 Hacer informes orales que comuniquen a través de gráficos, palabras, 
ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

 Interpretar y transformar el lenguaje de la vida diaria al lenguaje de física  
 

RECURSOS. 
Textos para los diferentes grados, Periódico mural, Carteleras, Fichas de trabajo, 
Libros. Cartillas, Diccionarios, Textos literarios, Fotocopias, Prensa, 
Documentos, Laminas, maquetas, Equipos de Microbiología, Equipos de Óptica 
.Equipo de electricidad. Juegos, Pizarra, Computador en el aula, Tizas, 
Rompecabezas, Plastilina, Reglas, Afiches, Crayolas, Colores Moldes 
Grabadora Televisor videos DVD VH Video vean Proyector de opacas, filminas y 
de acetato. Cámara de video. Cámara fotográfica. Tablero digital Diapositivas, 
videos y demás recursos de la web. 

EVALUACION. 
 
Se trabaja como un proceso continuo donde se aplica la formulación de 
peguntas, Debates, Plenarias y confrontación de ideas, Desarrollo de guías de 
trabajo. Lectura de temas, Taller grupal, Exposición, Experimentos,   
Evaluaciones escritas. Evaluaciones orales. Presentación de informes. 
Evaluación diagnóstica, Dinámicas grupales, Evaluaciones formativas, Trabajo 
en equipos,  intercambio de experiencias. Trabajo de investigación, Practica de 
laboratorio, consultas, Trabajo individual 
 

 

6. METODOLOGIA 

 

METODOLOGIA GENERAL DEL AREA 

 

El docente debe hacer un proceso de  Inducción previa al iniciar conceptos 

nuevos, que serán asimilados por el estudiante,  y este a su vez realiza una previa 



lectura sobre el tema a tratar.  También  se le motiva para estudiar y comprender  

el tema,  preparándolo para la clase siguiente. El docente aclara las dudas que 

ellos traigan a la clase. En la metodología general de la institución se tendrán en 

cuenta en todas las áreas, además de las propuestas antes citadas, las siguientes 

estrategias metodológicas: planteamiento y solución de situaciones problema, 

aprendizaje colaborativo (trabajo en equipo), trabajo individual, consulta, 

investigación, evaluación, auto evaluación y coevaluación, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, razonamiento lógico, desempeño del lenguaje en forma oral, 

escrito y corporal, aplicación de la técnica de la pregunta, exposiciones  del 

docente y  del estudiante.  

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA 

Motivación, retroalimentación, explicaciones previas, ubicación en el tema, 
propiciación del momento de aprendizaje. 
Explicación del tema, aplicación de contenidos, análisis y síntesis, preguntas y 
respuestas, sustentación de talleres, consulta proyectos de investigación, 
responsabilidad con tareas, relación de contenidos. 
Toma de apuntes, presentación de trabajos, integración de grupo, desarrollo de 
tareas, manejo de conceptos, investigación, desarrollo de competencias, 
aplicación en la cotidianidad, prácticas experimentales, revisión de tareas. 
Esquematización de contenidos, lectura y análisis de problemas, proposición de 
situaciones problema, identificación de conceptos básicos, construcción de ideas 
en grupo. 
Realización de talleres, refuerzos, revisión de notas, talleres, consultas y 
sustentaciones,  sustentaciones individuales. 
Indagación de ideas previas, a través de preguntas problematizadoras, 

herramienta  que le permite al estudiante  cuestionarse acerca de los diversos  

contenidos previstos para el estudio de la ciencias permitiendo una visión más 

amplia  de los saberes empíricos que ellos ya conciben de su contexto, afianzando 

y replanteando conceptos y  conocimientos para  adquirir nuevos saberes.   

Planteamiento de  preguntas y actividades que ayuden a la construcción del 

conocimiento, haciendo de esto un aprendizaje  significativo en la medida  de sus 

posibilidades y necesidades  para el estudiante, de aquí la importancia de conocer 

lo que traen en su estructura cognitiva.   

Estrategias para la  aplicación de conocimientos que le permita al estudiante 

poder hacer uso de  lo aprendido y llevarlo a situaciones de la vida real, las cuales 

ayudarán a fortalecer las competencias planteadas necesarias para su formación.  

Elaboración de mapas conceptuales donde el alumno puede representar y 

resumir el esquema conceptual. 



Realizar evaluaciones formativas durante el desarrollo de una unidad o proyecto, 

como elemento que sirva al docente para el juzgamiento de aciertos, dificultades, 

logros alcanzados, tanto por él como por los estudiantes, y a partir de allí 

reorientar las acciones pedagógicas y didácticas. 

Efectuar evaluaciones  durante el proceso académico a través de evaluaciones 

cortas individuales y en grupos de interés, trabajos de consultas individuales y 

grupales, salidas al tablero, presentación de informes, realización de trabajos de 

investigación, realización de proyectos, entre otras. 

La observación y seguimiento permanente, de los trabajos prácticos de campo 

y/o laboratorio, el esfuerzo, dedicación para el desarrollo de los procesos de los 

mecanismos utilizados como por ejemplo: reporte sobre investigaciones, 

biografías de científicos y sus descubrimientos, procedimientos utilizados en la 

solución de situaciones problema etc. 

 

7.  RECURSOS 

 

RECURSOS GENERALES 

MATERIALES 

IMPRESOS 
DIDACTICO 

AUDIOVISUAL

ES 

IMÁGENES 

FIJAS 
FISICO 

PROGRAMAS 

INFORMATIC

OS 

Textos 

para los 

diferentes 

grados 

Periódico 

mural 

Carteleras 

Fichas de 

trabajo 

Libros. 

Cartillas 

Diccionari

os Textos 

literarios 

Fotocopias 

Prensa  

Laminas 

maquetas 

Equipos de 

Microbiologí

a 

Equipos de 

Óptica. 

Equipo de 

electricidad. 

juegos 

Pizarra 

Computador 

en el aula  

Tizas 

Rompecabe

zas 

Plastilina 

Grabadora 

Televisor 

videos 

DVD 

VH 

Video vean 

Proyector 

de opacas, 

filminas y 

de acetato. 

Cámara de 

video. 

Cámara 

fotográfica.  

Tablero 

digital 

Láminas 

de 

biología. 

Pendone

s. 

Afiches 

Biblioteca 

Sala de 

sistemas 

Patio de 
descanso 
Zona 
verde. 
Aula 
múltiple 
Mesas y 
sillas 
tienda 

escolar 

restauran

te   

escolar 

 

Manejo de 

las TIC. 



 

 

 

 

8. EVALUACION 

EVALUACION GENERAL 

La nueva ley de educación introduce un cambio sustancial en el sistema 

educativo colombiano exigiendo que la evaluación sea cualitativa e integral. 

Aquí es necesario precisar que lo cualitativo no excluye lo cuantitativo, por el 

contrario, lo primero incluye lo segundo cuando es posible cuantificar.  

La evaluación cualitativa debe ser formativa continua, sistemática y flexible 

centrada en el propósito de recolectar y producir información necesaria sobre 

los procesos de enseñanza – aprendizaje que tiene lugar en el aula y  por 

fuera de ella. 

El papel de los docentes, la institución y la familia consiste en interpretar y 

valorar las informaciones obtenidas para tomar decisiones encaminadas a la 

calificación de los aprendizajes de los estudiantes y de las estrategias de 

enseñanza utilizadas. 

En todos los casos el propósito fundamental consistirá en que los 

estudiantes alcancen un buen  nivel de desempeño y desarrollo de 

competencias 

Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos 

y deseos con la realidad que éstos ofrecen, de aquí  que la evaluación debe 

ser más una reflexión que un instrumento de medición para poner etiquetas a 

los individuos, lo que no excluyen el reconocer las diferencias individuales. 

La evaluación  de los estudiantes se hará con base en su actitud, dedicación, 

interés, participación, capacidad de diferenciación, habilidad para asimilar, 

proponer y comprender información y procedimientos, su refinamiento 
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progresivo en los métodos o respuestas para las situaciones. Todo esto 

incluye: 

 

 Las apropiaciones de los estudiantes sobre los conceptos. 

 Los cambios que se presenten es las concepciones mediante la 
participación. 

 La comprensión de los conocimientos básicos en un momento dado. 

 El estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes formales. 

 La capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y proponer nuevas 
alternativas de solución. 

 La capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas. 

 Los estilos de trabajo individual y en grupo. 

 La adquisición de destrezas. 

 La participación individual en tareas. 

 El interés por ampliar los conocimientos discutidos en clase. 

 La capacidad de lectura y escritura de temas relacionados con el área. 

 La capacidad de reflexionar críticamente sobre lo que se aprende, lee o 
escribe. 

 La aplicación de los conceptos en pruebas escritas. 

 Los trabajos realizados dentro de clase que pueden ser  individuales o 
grupales. 

 La responsabilidad del trabajo realizado dentro de los grupos de estudio. 

 La capacidad de autoevaluarse frente a su proceso de formación integral. 
De acuerdo al S.I.E cada semestre académico  de distribuye así: 

- El 80 %  equivale al proceso durante el periodo  (trabajos, talleres, 
evaluaciones, exposiciones  etc.) y la nota de autoevaluación. 

- El   20 %  equivale a la evaluación tipo ICFES que se realiza 
semestralmente. 
 

Al finalizar el proceso de evaluación los estudiantes obtendrán diferentes niveles 

de  desempeño de acuerdo con la escala nacional así:   

Bajo: 0,00  - 2,94 

Básico: 2,95 – 3,94 

Alto : 3,95 – 4,44 

Superior :  4,50  - 5,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


