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Área: CIENCIAS NATURALES Grado: PRIMERO 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado: Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en diferentes entornos. 

Competencias: Entorno vivo.   Entorno físico. 
  

PERIODO: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

Qué diferencia hay entre los seres 
vivos y los seres inertes? 

Me aproximo al conocimiento como científico natural. 
Formulo preguntas sobre objetos, organismos y 
fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas. 
Observo mi entorno. 
Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales.  
Desarrollo compromisos personales y sociales. 
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 
entorno. 

DBA 1. Comprende que los sentidos le permiten 
percibir características de los objetos que nos 
rodean. 
DBA 2. Comprende que existe una gran 
variedad de materiales y que estos se utilizan 
para distintos fines según sus características. 
DBA 3.Comprende que los seres vivos tienen 
características comunes y los diferencian de los 
seres inertes. 
 
 

Los seres de la 
naturaleza. 
Características de los 
seres vivos y seres 
inertes.  
Clasificación de los 
seres vivos. 
Cuidado de los seres 
vivos. 
 

Diagnóstico de 

saberes previos.  

Elaboración de 

modulo 

Encuentros 

sincrónicos y 

asincrónicos.  

Canciones  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Establece diferencias y semejanzas entre los seres vivos y seres 

inertes. 

Clasifica los seres vivos de acuerdo con sus características. 

Formula preguntas sobre las diferencias de los seres vivos y seres 
inertes y busca respuestas. 

Muestra respeto y conoce los cuidados de los seres 
vivos y el de su entorno. 
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Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  Grado: SEGUNDO 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado: 
Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales  
 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.  

  

Periodo: 1  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Qué cambios 
experimenta mi cuerpo y 
que cuidados debo tener? 
¿Por qué son importantes 
los animales, las plantas, 
el agua y el suelo de mi 
entorno? 

Me aproximo al conocimiento     como científico 
natural. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 

preguntas. 
Manejo conocimientos propios de la ciencias 
naturales 
Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el 

de otros seres vivos 
Identifico necesidades de  cuidado de mi cuerpo y el 

de otras personas. 
Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el 

suelo de mi entorno. 
Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco la importancia de animales, plantas, 

agua y suelo de mi entorno y propongo 
estrategias  para cuidarlos. 

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

DBA3: Comprende la 
relación entre las 
características físicas de 
plantas y animales con los 
ambientes en donde viven, 
teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, 
aire, suelo, nutrientes, 
desplazamiento y 
protección. 
 
DBA4: 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. 

Los seres vivos y su relación con el medio. 
-Los animales: como nacen, cambios, características,  desarrollo, 
desplazamiento, metamorfosis, alimentación, hábitat, utilidad. 
_Las plantas: partes, características, clases, hábitat, utilidad. 
Ciclo de vida de los seres vivos. 
 

Diagnóstico de saberes 

previos.  

Elaboración de modulo 

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Canciones  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Establece comparaciones entre los diferentes seres vivos. 
 

Construye preguntas y mantiene el interés por buscar posibles 
respuestas en diferentes fuentes de información. 

Valora los seres vivos, los objetos de su entorno y propone 
estrategias para su conversación. 
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Área: Ciencias Naturales Grado: Tercero 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  
Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida. 
Explicar los fenómenos físicos y la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano. 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

  

Periodo: 1 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Qué importancia tienen los 
seres vivos e inertes en la 
vida del hombre? 

Me aproximo al conocimiento como científico(a) 
natural: Busco información en diversas fuentes 
(libros, Internet, experiencias propias y de otros...) 
y doy el crédito correspondiente.   
Entorno vivo: Describo características de seres 
vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y 
diferencias entre ellos y los clasifico.  Observo y 
describo cambios en mi desarrollo y en el de otros 
seres vivos.  Identifico patrones comunes a los 
seres vivos. 
Clasifico seres vivos en diversos grupos 
taxonómicos (plantas, animales, 
microorganismos…) 
Entorno físico: Identifico tipos de movimiento en 
seres vivos y objetos, y las fuerzas que los 
producen. 

DBA5: Explica la influencia de 
los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el 
desarrollo de los factores 
bióticos (fauna y flora) de un 
ecosistema. 
DBA6: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 

Factores abióticos y bióticos. 
Reinos de los seres vivos. 
Animales vertebrados e invertebrados. 
Relaciones de los seres vivos 
¿Qué es el movimiento? 
El movimiento en las plantas, los animales y el 
hombre. 
El ser humano y los sistemas que lo conforman. 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Mapas Conceptuales 

Exposiciones. 

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

Realización de esquemas, dibujos 

científicos, diagramas científicos. 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identificar y diferenciar los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 
Reconoce los  Factores abióticos y bióticos que se encuentran en la naturaleza. 
Identifica los sistemas que conforman nuestro cuerpo y sus funciones. 
 

Clasificar los animales en vertebrados e invertebrados. 
Diferenciar la alimentación de las plantas, los animales y el 
hombre. 

Manifestar con sus actitudes un buen cuidado del medio 
ambiente. 
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Cuarto 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  Brindar a  los estudiantes diferentes estrategias que le faciliten el reconocimiento, la clasificación y la conservación de los seres vivos en sus diferentes ecosistemas 

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

  

Periodo: 1 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Por qué son 
importantes las  
cadenas 
alimenticias o 
tróficas  en el 
equilibrio ecológico? 

Entorno vivo: 
Identifico los niveles de organización externa de los 
seres vivos. 
 
Entorno físico: 
Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, 
sólidos y gases. 
 
Ciencia tecnología y sociedad: 
Establezco relaciones entre microorganismos y salud. 

DBA 6: 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. 
 
 
DBA  5: 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). 
 
DBA  : 
 

Niveles de organización externa de 
los seres vivos: individuo, 
población, comunidad y 
ecosistema. 
Clasificación de los ecosistemas. 
Adaptaciones e interacciones de 
los seres vivos. 
Cadenas alimenticias o tróficas  
La materia y sus propiedades. 
Sustancias puras y mezclas. 
Métodos de separación de 
mezclas. 
Combinaciones  
El agua que consumimos. 
Virus y bacterias. 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Mapas Conceptuales 

Exposiciones. 

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

Realización de esquemas, dibujos 

científicos, diagramas científicos. 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los niveles de organización de los seres vivos. 
Reconoce las diferentes adaptaciones e interacciones de 
los seres vivos. 
Establezco las relaciones que se dan entre las cadenas 
alimenticias o tróficas en un ecosistema. 
Describe las propiedades generales de la materia. 
 

Construye  cadenas alimenticias o tróficas 
Comprueba que sustancias son solubles en agua. 
Formula ejemplos de sustancias que correspondan a mezclas y sustancias 
que correspondan a combinaciones. 
Explica los síntomas de algunas enfermedades causadas por virus y 
bacterias.  

Plantea preguntas dirigidas a ampliar los conceptos enseñados. 
Toma conciencia del cuidado de los seres vivos de su entorno y hace 
propuestas para su preservación. 
Muestra actitudes de cuidado  de los objetos  y materiales presentes en el 
entorno. 
Practica hábitos de higiene para mantener una vida saludable.                    
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Quinto 

Docentes(s):PRIMARIA 

Objetivo del grado: Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización.  

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento.  

Periodo: 1 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Qué órganos le 
permiten al ser 
humano realizar 
funciones 
vitales? 
 
 

Entorno vivo:  
Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 
Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos. 
Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico 
su función. 
Ciencia tecnología y sociedad: 
Establezco relaciones entre microorganismos y salud. 
Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. 
 

 
DBA 3: 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. 
 
 
 
 
 
 

Niveles de organización interna de 
los seres multicelulares. 
La célula y sus partes 
La célula animal y vegetal. 
Tejidos, órganos y sistemas de los 
seres vivos. 
Funciones vitales de los seres 
vivos ( nutrición, relación y 
reproducción) 
El sistema nervioso y locomotor. 
Las vacunas.  
 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Mapas Conceptuales 

Exposiciones. 

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

Realización de esquemas, dibujos 

científicos, diagramas científicos. 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce la célula como la unidad estructural y funcional de los 
seres vivos. 
Identifica los niveles de organización interna de los seres vivos. 
Diferencia los sistemas que componen nuestro cuerpo según su 
función. 
 

Elabora modelos explicativos de la estructura celular. 
Explica la función de algunos órganos, tejidos y sistemas.  
Observa situaciones, registra los datos y muestra resultados de manera organizada 
mediante diferentes representaciones. 
 

Valora su cuerpo y acepta las diferencias entre las personas como proceso natural 
de diversidad biológica 
Practica hábitos de higiene y vida saludable.                    
Comparte con sus compañeros conclusiones de experiencias realizadas. 
Muestra actitudes de cuidado y conservación de los objetos presentes en el entorno. 
 

 

 



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

 

 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

      

  

 

Área: CIENCIAS NATURALES. Grado: PRIMERO 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado: Reconocer fenómenos físicos relacionados con la luz, el sonido y el calor y conocer la utilidad de algunos objetos. 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

  

Periodo: 2  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de: Evaluación 

Qué diferencia hay entre 
mi cuerpo y el de los otros 
seres vivos? 

Me aproximo al conocimiento como científico natural. 
Formulo preguntas sobre objetos, organismos y 
fenómenos de mi entorno y exploro posibles 
respuestas. 
Observo mi entorno. 
Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
Manejo conocimientos propios de las ciencias 
naturales.  
Describo y clasifico objetos según características que 
percibo con los cinco sentidos.  
Desarrollo compromisos personales y sociales. 
Respeto y cuido mi cuerpo 

DBA 4. Comprende que su cuerpo 
experimenta cambios constantes a lo 
largo del tiempo. Reconoce 
características similares y diferentes a las 
de sus padres. 
DBA 3.Comprende que los seres vivos 
tienen características comunes y los 
diferencian de los seres inertes. 
DBA 1. Comprende que los sentidos le 
permiten percibir características de los 
objetos que nos rodean. 
DBA 2. Comprende que existe una gran 
variedad de materiales y que estos se 
utilizan para distintos fines según sus 
características. 

El cuerpo humano, partes que lo 
componen, funciones. 
Los sentidos. 
Órganos, sistemas  
Cuidados del cuerpo humano. 
Hábitos saludables  

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Canciones  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce el cuerpo humano y clasifica los objetos usando los sentidos. Formula preguntas sobre su cuerpo, fenómenos y busca 
respuestas. 

Muestra respeto y conoce los cuidados de su cuerpo, de los demás 
y el su entorno. 
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Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Grado: SEGUNDO 

Docentes(s): PRIMARIA  

Objetivo del grado: 
Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de la materia 
Identificar fenómenos físicos que afectan a los seres vivos y comparar técnicas desarrolladas por el hombre que transforman el entorno 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.  

  

Periodo: 2  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Qué cambios experimenta 
mi cuerpo y que cuidados 
debo tener? 
 

Me aproximo al conocimiento     como científico natural. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 

Manejo conocimientos propios de la ciencias naturales 
Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de 

otros seres vivos 
Identifico necesidades de  cuidado de mi cuerpo y el de 

otras personas. 
Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo 

de mi entorno. 
Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y 

suelo de mi entorno y propongo estrategias  para 
cuidarlos. 

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

•Comprende la relación entre 
las características físicas de 
plantas y animales con los 
ambientes en donde viven, 
teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, aire, 
suelo, nutrientes, 
desplazamiento y protección. 
 
•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. 

_El cuerpo humano: características, cambios, desarrollo, herencia. 
_Sistema digestivo, muscular y óseo. 
Los alimentos y su clasificacion. 
_Etapas del crecimiento. 
_Funciones delos seres vivos: respiración, locomoción, adaptación, 
nutrición, reproducción. 
_Hábitos de vida saludable. 
_La flora, la fauna, el agua, el suelo. Conservemos el medio ambiente. 

Diagnóstico de saberes 

previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Canciones  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Describe los cambios en su desarrollo físico y reconoce los cuidados del 
cuerpo humano y de otros seres vivos 
 

Construye preguntas y mantiene el interés por buscar posibles respuestas en 
diferentes fuentes de información. 

Valora los seres vivos, los objetos de su entorno y propone estrategias 
para su conversación. 
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Área: Ciencias Naturales Grado: Tercero     

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  

• Explicar los fenómenos físicos y la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano. 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

  

Periodo: 2 

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

• ¿Qué se necesita 

para que haya 

movimiento? 

•  ¿Por qué los 

imanes atraen ciertos 

objetos? 

• Me aproximo al conocimiento como científico natural: 
Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis 

preguntas. 

• Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 
Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las 

fuerzas que los producen.  

Verifico las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre 

diferentes objetos.  

Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor. 

• Desarrollo compromisos personales y sociales: 
Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

DBA 1:  Comprende la forma en que se propaga la luz 

a través de diferentes materiales (opacos, 

transparentes como el aire, translúcidos como el papel 

y reflectivos como el espejo). 

DBA 2:  Comprende la forma en que se produce la 

sombra y la relación de su tamaño con las distancias 

entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar 

donde se produce la sombra. 

DBA 4:  Comprende la influencia de la variación de la 

temperatura en los cambios de estado de la materia, 

considerando como ejemplo el caso del agua. 

• Formas, transformaciones y fuentes de 
energía. 

• La luz, el sonido y el calor: formas de 
energía. 

• La tierra: movimientos y su relación con 
el tiempo. 

• El tiempo y las actividades del hombre. 

• La materia. 

• Propiedades, estados y cambios de la 
materia. 

• Mezclas y combinaciones. 

• El tiempo y sus actividades. 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Reconoce las fuerzas que generan movimientos en seres vivos y objetos.  

• Comprende y diferenciar los movimientos de rotación y traslación de la tierra 

• Identifica las principales fuentes de luz, sonido y calor. 

• Identifica los diferentes estados de la materia. 

• Identifica las diferencias entre una mezcla y una combinación. 

• Identifica los diferentes estados de la materia. 

• Clasifica información que le permita aclarar sus inquietudes en diversas fuentes. 

• Relaciona los movimientos de la tierra con fenómenos temporales y climáticos. 

• Describe  las propiedades generales de la materia. 

• Describe las propiedades generales de la materia. 

• Establece las diferencias entre una mezcla y una combinación. 

• Analiza la utilidad de algunos aparatos eléctricos de uso común empleando un 
lenguaje específico.  

• Reconoce los diferentes puntos de vista que 
plantean las personas de su entorno. 

• Comprende que existen normas para cuidar 
y proteger el medio ambiente. 
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Cuarto 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  Brindar a  los estudiantes diferentes estrategias que le faciliten el reconocimiento, la clasificación y la conservación de los seres vivos en sus diferentes ecosistemas 

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

  

Periodo: 2 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Qué órganos le 
permiten al ser 
humano realizar 
funciones vitales? 
 
 

Entorno vivo: 

Identifico las funciones de cada sistema que conforma 

el cuerpo humano. 

Entorno físico: 

Comparo movimientos y desplazamientos de seres 

vivos y objetos. 

Ciencia tecnología y sociedad: 

Establezco relaciones entre deporte y salud física y 

mental. 

DBA 7: 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. 

 

DBA 1: .Comprende que la magnitud y la dirección en 

que se aplica una fuerza puede producir cambios en 

la forma como se mueve un objeto (dirección y 

rapidez). 

Sistemas básicos del cuerpo 

humano. 

Funciones de cada sistema. 

El medio ambiente  

Recursos renovables y no 

renovables 

Alteraciones del medio 

ambiente. 

Cuidados del medio 

ambiente. 

Movimiento, fuerza. Energía, 

Máquinas y palancas 

 Sonido, luz, calor, 

Magnetismo. 

 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los órganos que componen los sistemas. 

Reconoce los recursos renovables y no renovables que 

componen el medio ambiente. 

Identifica los efectos que ejerce sobre los cuerpos el calor, 

el sonido y la fuerza. 

Propone acciones que le permitan cuidar los sistemas que conforman el 

cuerpo humano. 

Explica la función que cumplen algunos los órganos que conforman los 

sistemas básicos del ser humano. 

Explica acontecimientos relacionados con el calor, la temperatura, el sonido 

y la fuerza. 

Valora la importancia del cuidado de los sistemas como mecanismo para 

tener una buena salud. 

Plantea sugerencias que permiten disminuir el nivel de contaminación 

acústica en el aula. 
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Quinto 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:   Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización. 

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

  

Periodo: 2 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo se relaciona 

la ciencia y la 

consciencia? 

 

Entorno físico: Propongo y verifico diferentes métodos 

de separación de mezclas. 

Ciencia tecnología y sociedad: Identifico y describo 

aparatos que generan energía luminosa, térmica y 

mecánica 

DBA 4: Comprende la clasificación de los materiales 

a partir de grupos de sustancias (elementos y 

compuestos) y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 

DBA 2: Comprende que algunos materiales son 

buenos conductores de la corriente eléctrica y otros 

no (denominados aislantes) y que el paso de la 

corriente siempre genera calor 

Estados y cambios en la 

materia. 

Mezclas y combinaciones. 

La energía  

Circuitos eléctricos 

Materiales conductores y 

aislantes. 

El átomo y la tabla periódica. 
 

 

 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Comprende y explica cómo está constituida la materia. 
Describe las características de los estados de la materia.  
Comprende que la electricidad es una manifestación de la 
energía. 
Usa diferentes materiales para representar las partículas 
subatómicas que conforman el átomo. 
 

Relaciona los cambios de estado de la materia con situaciones cotidianas. 
Describe algunas normas de precaución que debe de tenerse al manipular 
objetos que funcionan con electricidad. 
Observa situaciones, registra los datos y muestra resultados de manera 
organizada mediante diferentes representaciones. 
Propone acciones que ayudan a mantener el equilibrio ecológico de un 
ecosistema dado 

Muestra actitudes de cuidado y conservación de los objetos presentes en el 
entorno. 
Reflexiona sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables 
frente al cuidado del medio ambiente. 
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       CONTROL DE CAMBIOS  
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

      

 

 

 

 

 

Área: CIENCIAS NATURALES. Grado: PRIMERO 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado: Conocer algunas características del sistema solar y los movimientos de los astros. 

Competencias: Entorno vivo. Entorno físico. Ciencia, Tecnología y sociedad. 

  

Periodo: 3  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Por qué se da el día y 
la noche? 

Manejo conocimientos propios de las ciencias 
naturales.  
Registro el movimiento del Sol, la Luna y las 
estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo.  
Desarrollo compromisos personales y sociales. 
Cumplo mi función y respeto la de otras personas 
en el trabajo en grupo. 

DBA 2. Comprende que existe una 
gran variedad de materiales y que 
estos se utilizan para distintos fines 
según sus características. 

Los objetos.   Clasificación, 
características 
La luz. 
El sonido. 
El calor. 
El sistema solar. El sol, la luna, la 
tierra y las estrellas. 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Compara las fuentes de luz, calor y sonido y explica sus 
efectos sobre los seres vivos. 
Reconoce  algunas características de ciertos cuerpos celestes 
y reconoce sus movimientos. 

Realiza experiencias y determina las condiciones que influyen 
en sus resultados. 

Comparte sus ideas con sus compañeros y respeta el trabajo de los 
demás. 
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Área: Ciencias Naturales Grado: segundo 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  

Reconocer los cambios en el desarrollo de los seres vivos, sus interacciones y las características fundamentales de la materia. t Identificar fenómenos físicos que afectan a los seres vivos y comparar técnicas desarrolladas por el 

hombre que transforman el entorno 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo.   

Periodo:3 
 

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Si necesitas medir 

algo y no encuentras un 

metro o regla qué harías 

para solucionar la 

situación?  

¿Por qué cuando 

tenemos frío nos 

frotamos las manos? 

¿Qué hace que algunos 

aparatos emitan luz o 

sonido? 

Me aproximo al conocimiento como científico natural 

- Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 

- Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados obtenidos. 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 

- Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 
- Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para 
cambios de estado. 
- Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno. 
- Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
- Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

- Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes.  
- Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo 
- Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

DBA1 Comprende que una 

acción mecánica (fuerza) 

puede producir distintas 

deformaciones en un 

objeto, y que este resiste a 

las fuerzas de diferente 

modo, de acuerdo con el 

material del que está 

hecho. 

DBA 2 Comprende que las 

sustancias pueden 

encontrarse en distintos 

estados (sólido, líquido y 

gaseoso). 

- El clima. 
- Clases de clima: productos, 

vestido, etc. 
- Las estaciones 
- La medición. 
- La materia. 
- Propiedades de la materia. 
- Estados de la materia 

- La energía  
- La luz, el sonido y el calor. 

Diagnóstico de saberes 

previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y 

asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

- Realiza mediciones de sólidos y líquidos usando diferentes instrumentos para solucionar 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Identifica situaciones en las que se presenta transferencia de energía térmica y cambios de 
estados físicos de la materia 

- Reconoce algunas fuentes de luz y sonido que se han usado a través de la historia en aparatos 
de uso cotidiano. 

- Formula preguntas y comunica sus posibles respuestas 
comparándolas con las de sus compañeros. 

- Da a conocer el proceso de indagación y los resultados 
obtenidos para la construcción de ideas científicas 

- Escucha a sus compañeros, cumple su función y aprecia la 
de otras personas en el trabajo en grupo. 

- Respeta las ideas de otras personas para explicar 
situaciones cotidianas. 

 
                  CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  
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Área: Ciencias Naturales Grado: Tercero 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  

• Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida. 

• Explicar los fenómenos físicos y la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados por el ser humano. 

Competencias: Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. 

  

Periodo: 3 

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

• ¿Por qué el 

hombre influye en el 

equilibrio ambiental? 

• Me aproximo al conocimiento como científico natural:  
Registro mis observaciones en formas organizada y rigurosa (sin 

alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 

• Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 
Identifico circuitos eléctricos en mi entorno. Construyo circuitos 

eléctricos simples con pilas. 

 Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz 

y del sonido. 

• Desarrollo compromisos personales y sociales: 
Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo 

en grupo. 

DBA 5:  Explica la influencia de 

los factores abióticos (luz, 

temperatura, suelo y aire) en el 

desarrollo de los factores 

bióticos (fauna y flora) de un 

ecosistema. 

DBA 6: 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. 

• Los recursos naturales 

• Clasificación y aprovechamiento 
racional de los recursos. 

• Los seres vivos y el medio 
ambiente. 

• Adaptaciones de los seres vivos al 
medio ambiente. 

• Elementos y equilibrio del medio 
ambiente. 

• Contaminación ambiental. 

• Cuidados del medio ambiente.  

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identifica los recursos naturales que se encuentran 
en el medio ambiente. 

• Reconoce la influencia de los seres vivos, en la 
conservación del equilibrio del ambiente. 

• Observa y registra experiencias sencillas utilizando diferentes 
representaciones. 

• Comprende la clasificación de los recursos naturales.  

• Participa activamente y aporta de manera respetuosa en el trabajo en grupo. 

• Reconoce al ser humano como principal influyente de la conservación del medio 
ambiente. 

• Realiza campañas para el cuidado del medio ambiente. 
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Cuarto 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:  Brindar a  los estudiantes diferentes estrategias que le faciliten el reconocimiento, la clasificación y la conservación de los seres vivos en sus diferentes ecosistemas 

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

  

Periodo: 3 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo incide el 

movimiento de la 

tierra en el 

ambiente, el clima y 

el paisaje? 

Entorno físico: Describo los principales elementos del 

sistema solar y establezco relaciones de tamaño, 

movimiento y posición. 

Ciencia tecnología y sociedad: 

Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la 

lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono con 

la contaminación atmosférica 

DBA 3; Comprende que el fenómeno del día y la 

noche se debe a que la Tierra rota sobre su eje y en 

consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su 

superficie. 

DBA 4:Comprende que las fases de la Luna se 

deben a la posición relativa del Sol, la Luna y la 

Tierra a lo largo del mes. 

Sistema solar: la tierra, 

movimientos de rotación y 

translación. 

Fenomeno del dia y la noche. 

La luna y sus fases. Eclipse 

Las estaciones y el 

calendario. 

  

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los cuerpos celestes que conforman el sistema 

solar. 

Diferencia el movimiento de rotación y translación de la 

tierra, utilizando ejemplos concretos. 

 

Describir las características físicas de la tierra y la atmósfera para valora su 

importancia en la conservación de la vida. 

Describo los principales elementos del sistema solar y establezco 

relaciones de tamaño, movimiento y posición. 

Se documenta para plantear y responde preguntas. 

Muestra interés por los temas enseñados y reconoce su importancia para la 

vida. 
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Área: Ciencias Naturales  Grado: Quinto 

Docentes(s): PRIMARIA 

Objetivo del grado:   Comprender y explicar la constitución de los seres vivos y los distintos niveles de organización. 

Competencias: 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento. 

  

Periodo: 3 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo puedo hacer 

buen uso de los 

elementos naturales 

para favorecer el medio 

ambiente? 

Entorno vivo: Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo 

en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los 

seres vivos (cadena alimentaria). 

Entorno físico: Describo los principales elementos del 

sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento 

y posición. 

Ciencia tecnología y sociedad: Establezco relaciones entre 

el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la 

capa de ozono con la contaminación atmosférica. 

DBA :Explica cómo repercuten las características 

físicas (temperatura, humedad, tipo de suelo, 

altitud) de ecosistemas (acuáticos y terrestres) 

en la supervivencia de los organismos que allí 

habitan. 

Equilibrio ecológico 

Circulación de la materia y la 

energía en el ecosistema. 

Factores que alteran el 

ecosistema. El cambio climático, 

debilitamiento a la capa de 

ozono.  

El universo: Origen, Galaxias y 

constelaciones  

El sistema solar.  

La tierra sus capas y 

movimientos. La atmosfera 

Diagnóstico de saberes previos.  

Elaboración de modulo 

Actividades lúdicas  

Encuentros sincrónicos y asincrónicos.  

Proyección de videos  

Experimentos 

Autoevaluación. 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce diferentes situaciones que permiten el equilibrio 
ecológico de un ecosistema. 
Establece relación entre efecto invernadero, la lluvia ácida y 

el debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación 

atmosférica. 

Comprende explicaciones  sobre el origen del universo, 

basadas en información científica.  

Relaciona la estructura del universo y del sistema solar. 

Identifica los factores que alteran el equilibrio ecológico. 

 

Explica los efectos que tienen los abonos químicos sobre los ecosistemas 
Propone acciones que ayudan a mantener el equilibrio ecológico de un 

ecosistema dado. 

Describe los efectos ambientales negativos de sustancias contaminantes. 

Reflexiona sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables 

frente al cuidado del medio ambiente. 

Consulta diferentes fuentes de información para ampliar sus conocimientos. 

Valora la importancia del respeto de la vida en todas sus manifestaciones. 
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Grado: SEXTO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA -  WILINGTON ARBOLEDA  

Objetivo del grado:  
*RECONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA QUE CONFORMA A LOS SERES VIVOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO    *IDENTIFICAR LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES  
DIFERENCIAR LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES                                                      *COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA Y LAS FUENTES DE OBTENCIÓN  

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: PRIMERO 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 
¿QUE IMPLICACIONES TIENE 

SOBRE LA VIDA EN EL PLANETA 
EL HECHO DE QUE LAS 

ESPECIES CAMBIEN CON EL 
PASO DEL TIEMPO? 

*FORMULO EXPLICACIONES POSIBLES, CON BASE EN EL 
CONOCIMIENTO COTIDIANO, TEORÍAS Y MODELOS 
CIENTÍFICOS, PARA CONTESTAR PREGUNTAS. 
*EXPLICO LA ESTRUCTURA DE LA CÉLULA Y LAS FUNCIONES 
BÁSICAS DE SUS COMPONENTES. 
*CLASIFICO ORGANISMOS EN GRUPOS TAXONÓMICOS DE 
ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS CÉLULAS 
*EXPLICO LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS A PARTIR DE 
LAS RELACIONES ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE ÓRGANOS 
*EXPLICO EL ORIGEN DEL UNIVERSO Y DE LA VIDA A PARTIR DE 
VARIAS TEORÍAS 

*EXPLICA EL PROCESO DE RESPIRACIÓN CELULAR E IDENTIFICA EL ROL 
DE LA MITOCONDRIA EN DICHO PROCESO. 
*IDENTIFICA ORGANISMOS (ANIMALES O PLANTAS) DE SU ENTORNO Y 
LOS CLASIFICA USANDO GRÁFICOS, TABLAS Y OTRAS 
REPRESENTACIONES SIGUIENDO CLAVES TAXONÓMICAS SIMPLES.  
*CLASIFICA LOS ORGANISMOS EN DIFERENTES DOMINIOS, DE 
ACUERDO CON SUS TIPOS DE CÉLULAS (PROCARIOTA, EUCARIOTA, 
ANIMAL, VEGETAL).  
*EXPLICA LA CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA COMO MECANISMO QUE 
PERMITE RECONOCER LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA Y LAS 
RELACIONES DE PARENTESCO ENTRE LOS ORGANISMOS 

Modulo 1 
1. EL METODO CIENTIFICO 
2. LA TEORIA CELULAR 
3. LA CÉLULA  
Modulo2 
4. EVOLUCION DE LOS 
SERES VIVOS 
5. REINOS DE LA 
NATURALEZA 
 

− Ideas previas 

− Talleres 

− Prácticas de laboratorio 

− Informes escritos 

− Consultas 

− Evaluaciones 

− Sustentación oral o escrita  de 
actividades 

− Participación 

− Coevaluación 

− Autoevaluación 

− Pruebas de periodo 

− Participación en asesorías virtuales 

− Entrega puntual de talleres 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

− Explica la estructura de la célula, sus funciones básicas, la clasificación taxonómica de los organismos y las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos  

− Explica el posible origen de la vida y el mantenimiento de las especies 

− Diferencia las características que identifican a los organismos dentro de los reinos de la naturaleza y su importancia para el 
mantenimiento del equilibrio en la naturaleza 

− Conoce el funcionamiento integrado de los órganos del sistema digestivo y el valor nutritivo de los alimentos 

− Busca información suficiente para responder sus 
preguntas y sustentar sus respuestas 

− Aplica las etapas del método científico a situaciones 
problema de la cotidianidad 

 

− Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y 
compañeras 

− Valora el conocimiento científico por su rigurosidad y aporte al desarrollo 
de la humanidad  
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: Séptimo 

Docentes(s):  Robinsson Marulanda López 

Objetivo del grado: 

• Explicar los diferentes tipos de células y su importancia en la conformación de las diferentes especies. 

• Identificar las funciones de cada uno de los organelos celulares. 

• Explicar los tipos de enfermedades causados en un ciclo celular. 

Competencias: Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 
En el cuidadoso estudio de la genética identifica la parte bioquímica de formación de la vida, su evolución desde la diversidad biológica, resolviendo el sistema de ordenación y clasificación de los seres vivos por sus características taxonómicas. 

  

Periodo: primero 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 
¿Cómo se da el desarrollo embrionario 
a partir de la fecundación en humanos 
y animales? 
 
 
¿Cómo llegan los nutrientes a 
cada una de las células que 
conforma un ser vivo? 
 
¿Cómo se forman los tejidos y cuál es 
su importancia en el desarrollo de las 
diferentes especies? 
 
¿En que radica la importancia de la 
sangre en la vida de todas las especies 
animales? 
 
¿Cómo mantener mi salud 
física y mental? 
 
 

Me aproximo al conocimiento científico:  
- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 

correspondiente.  
- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas y con las de teorías científicas.  
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 
Entorno Vivo:  

• Comparo las diferentes funciones de los orgánulos celulares 

• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus 
características celulares.  

Procesos químicos:  

• Establezco los componentes químicos que conforman las células 
y sus componentes. 

• Reconozco los componentes sanguíneos y sus estructuras. 

• Diferencio los componentes de los diferentes tejidos y establezco 
acorde a ello sus funciones. 

Procesos físicos:  
Determino la incidencia de los componentes físicos en el desarrollo de las 
especies 
 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo 
y que varios pueden ser válidos simultáneamente.  

• Determino el alcance de la ciencia y sus investigaciones como 
instrumento válido para mejorar la calidad de vida en los seres 
humanos, animales y plantas. 

▪ Explica el rol de la membrana 
plasmática en el mantenimiento del 
equilibrio interno de la célula, y 
describe la interacción del agua y 
las partículas (ósmosis y difusión) 
que entran y salen de la célula 
mediante el uso de modelos. 

  
▪ Explica el proceso de respiración 

celular e identifica el rol de la 
mitocondria en dicho proceso. 
 

▪  Interpreta modelos sobre los 
procesos de división celular 
(mitosis), como mecanismos que 
permiten explicar la regeneración 
de tejidos y el crecimiento de los 
organismos. 
 

▪  Predice qué ocurre a nivel de 
transporte de membrana, obtención 
de energía y división celular en 
caso de daño de alguna de las 
organelas celulares. 

MODULO 1 para periodo 1:  
PROCESOS BIOLÓGICOS:  
Repaso la célula 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA 
MEMBRANA Y EL NUCLEO 
CELULAR 
2. EL CICLO CELULAR: MITOSIS 
3. IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LA 
MITOSIS 
4. ERRORES EN LA MITOSIS Y SUS 
CONSECUENCIAS SOBRE EL 
DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA 
VIDA 
5. ESPECIALICACION CELULAR 
6. ORGANIZACION CELULAR 
 
Módulo 2 periodo 1 
 
5. ESPECIALICACION CELULAR 
6. ORGANIZACION CELULAR 
7. TEJIDOS ANIMALES Y 
VEGETALES 
8. sistema circulatorio. 
9. sistema excretor. 
 
 
 

Desarrollo de las actividades 
propuestas en el módulo.  
Asistencia a los encuentros 
sincrónicos. 
Participación activa en los 
encuentros sincrónicos 
Desarrollo de las actividades 
de complementación 
Autoevaluación 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica por medio de ejemplos los diferentes tipos de células y los órganos que las 
conforman. 

Identifica criterios para clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo a sus 
características celulares y si pertenecen o no a la misma especie.  

Entiende el concepto de ciclo celular y lo determinante en la continuidad de la vida. 

Propone y argumenta soluciones a situaciones 
problema, las compara con los demás y con las 
teorías científicas y da el crédito correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  

Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: octavo 

Docentes(s):  Robinsson Marulanda López 

Objetivo del grado: 

• Explicar la variabilidad de las diferentes especies como consecuencia de los diferentes tipos de reproducción tanto en plantas como animales. 

• Identificar aplicaciones de algunos conocimientos encaminados a como se da la continuidad de la vida a partir de dos células sexuales. 

• Conocer la importancia de manejar los conceptos de enfermedades de transmisión sexual como pilar fundamental en una buena sexualidad. 

• Identificar las diferentes enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento. 

Competencias: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 

En el compromiso por manejar de manera responsable en las diferentes especies su reproducción , encaminada siempre al bienestar de las mismas. 

Periodo: primero 

PreguntaProblematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 

¿Por qué la reproducción es vital en la 

propagación de la vida en el planeta? 

 

¿De qué manera se 

reproducen los seres vivos? 

 

 

 

¿Qué le ocurre a nuestro 

cuerpo cuando nos 

enamoramos? 

 

¿Cómo tomar decisiones 

responsables frente a la 

sexualidad?? 

 

 

¿Cómo se adquieren las 

enfermedades de transmisión sexual?? 

 

¿Cómo ser responsables frente al 

cuidado en nuestra  

sexualidad? 

 

 

 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 
correspondiente.  

- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 
otras personas y con las de teorías científicas.  

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 

Entorno Vivo:  

• Conozco los diferentes tipos de reproducción y su incidencia en 
la propagación de las especies. 

• Establezco la diferencia entre los sistemas reproductivos 
masculino y femenino. 

Procesos químicos:  

• Establezco los componentes químicos que conforman las células 
sexuales. 

• Reconozco los procesos llevados a cabo durante la 
reproducción. 

• Diferencio los componentes de los diferentes sistemas 
reproductivos y su importancia en la propagación de las 
especies. 

Procesos físicos:  

Determino la incidencia de los componentes físicos en el desarrollo de las 

especies. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo 
y que varios pueden ser válidos simultáneamente.  

• Determino el alcance de la ciencia y sus investigaciones como 
instrumento válido para mejorar la calidad de vida en los seres 
humanos, animales y plantas. 

▪  Diferencia los tipos de 
reproducción en plantas y propone 
su aplicación de acuerdo con las 
condiciones del medio donde se 
realiza. 

▪  Explica los sistemas de 
reproducción sexual y asexual en 
animales y reconoce sus efectos 
en la variabilidad y preservación de 
especies.  

▪  Identifica riesgos y consecuencias 
físicas y psicológicas de un 
embarazo en la adolescencia.  

▪  Explica la importancia de la 
aplicación de medidas preventivas 
de patologías relacionadas con el 
sistema reproductor. 

 

 

MODULO 1 para periodo 1:  

PROCESOS BIOLÓGICOS:  

− La reproducción en los seres 
humanos 

− Tipos de reproducción 

− Reproducción en plantas 

− Diferencia entre los sistemas 
reproductivos masculino y femenino. 

− Enfermedades de transmisión sexual. 

− Importancia de una sexualidad 
responsable. 

 

 

Modulo 2 periodo 1: 

 

 

 

 

Desarrollo de las actividades 

propuestas en el módulo.  

Asistencia a los encuentros 

sincrónicos. 

Participación activa en los 

encuentros sincrónicos 

Desarrollo de las actividades 

de complementación 

Autoevaluación 

 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica por medio de ejemplos como se da la fecundación en el sistema reproductor 

femenino. 

Identifica la importancia de la reproducción en la propagación de la vida en el planeta. 

Entiende la importancia de conocer los canales de cómo se dan la transmisión de las 

enfermedades  sexuales. 

Propone y argumenta soluciones a situaciones 

problema, las compara con los demás y con las 

teorías científicas y da el crédito correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  

Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: noveno 9° 

Docentes(s):  Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• Explicar la variabilidad de las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.  

• Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia yla reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

• Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

• Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y  de las interacciones de la materia.  

Competencias: 

Identifcar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 

En el cuidadoso estudio de la genética identifica la parte bioquímica de formación de la vida, su evolución desde la diversidad biológica, resolviendo el sistema de ordenación y clasificación de los seres vivos por sus características taxonómicas. 

  

Periodo: primero 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿Cómo aparecieron las especies 

que actualmente conocemos?  

¿De qué manera evoluciona un 

grupo de seres vivos? 

¿Cómo se defienden los seres vivos 

para poder sobrevivir? 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 
correspondiente.  

- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con 
las de otras personas y con las de teorías científicas.  

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales:  

Entorno Vivo:  

Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies.  

Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de 

organismos.  

Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus 

características celulares. 

Procesos químicos:  

Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas.  

Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una 

solución. 

Procesos físicos:  

Comprendo que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia 

inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de 

expresiones matemáticas 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que 

varios pueden ser válidos simultáneamente.  

- Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información que presento. 

- 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 la 
diversidad del planeta y la evolución de 
las especies. 

- Comprende el funcionamiento de 
máquinas térmicas (motores de 
combustión, refrigeración), por medio 
de las leyes de la termodinámica 
(primera y segunda ley). 

- Comprende la forma en que los 
principios genéticos mendelianos y 
postmedelianos explican la herencia y 
el mejoramiento de las especies 
existentes.  

MODULO 1 para periodo 1:  

PROCESOS BIOLÓGICOS:  

1. Teorías  acerca del origen de la vida 

2. Origen y Evolución de los seres vivos 

3. Evolución Humana  

4. Clasificación de los seres vivos  

  

MODULO 2 para periodo 2: 

5. La Microbiología 

6. Los virus y mecanismos de acción 

7. Sistema inmunológico humano  

- Enfermedades e Infecciones 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

-Antibióticos y vacunas 

.  

Desarrollo de las actividade 

propuestas en el modulo.  

Asistencia a los encuentros 

sincrónicos 

Participación activa en los 

encuentros sincrónicos 

Desarrollo de las 

actividades de 

gammificación 

Autoevaluación 
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Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica por medio de ejemplos el origen de las especies y su adaptación al medio.  

Identifica criterios para clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo a 

sus características celulares y si pertenecen o no a la misma especie.  

Entiende el concepto de Sistema de Referencia Inercial y su aplicación en la 

construcción de modelos cinemáticos para estudiar el movimiento de diferentes 

cuerpos 

Propone y argumenta soluciones a situaciones 

problema, las compara con los demás y con 

las teorías científicas y da el crédito 

correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  

Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Área: Ciencias Naturales FISICA Grado: Décimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 
• Reconocer y diferenciar las características del movimiento, aplicando las ecuaciones para la solución de problemas 

• Aplicar el concepto de fuerza para la solución de problemas. 

• Utilizar modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. 

• Identificar los conceptos de cantidad de movimiento lineal e impulso. 
Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 
asumirla responsablemente, capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, así como la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias 
para evitar el contagio y preservar la salud de su familia ante el covid 19. 
  

Periodo: primero  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el 
distanciamiento social? 
  
¿Por qué la lluvia cambia la 
movilidad en una ciudad? 
 
¿Cuáles son las condiciones 
necesarias para conservar la 
energía mecánica en un 
sistema? 
 
¿Cómo explico el 
comportamiento de los cuerpos 
y sus formas de movimiento? 

Me aproximo al conocimiento científico natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la 
pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 

Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme y establezco condiciones para 
conservar la energía mecánica. 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el 
tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente. 

1. Comprende que el reposo o el 
movimiento rectilíneo se presentan 
cuando las fuerzas aplicadas sobre 
el sistema se anulan ente ellas, y 
que en presencia de fuerzas 
resultantes no nulas, so producen 

cambios de velocidad. 
2. Comprende la conservación de la 

energía mecánica como un 
principio que permite cuantificar y 
explicar diferentes fenómenos 
mecánicos: choques entre 
cuerpos, movimiento pendular, 
caída libre,  

Módulo 1 
Conversión de unidades 
Movimiento rectilíneo 
 
Módulo 2 
Movimiento parabólico 
Cantidad de movimiento 
 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Aplica las ecuaciones para la solución de problemas sobre 
movimiento. 

• Reconoce las características del movimiento. 

• Aplica el concepto de fuerza para la solución de problemas. 

• Interpreta y construye gráficos. 

• Identifica los conceptos de cantidad de movimiento lineal e 
impulso. 

 

• Plantea preguntas sobre sucesos y sus relaciones, se 
documenta para responderlas y formula nuevas preguntas 
orientadas desde la teoría. 

• Selecciona información confiable y respeta las ideas de los 
demás al referenciar los autores 

• consultados. Modelo matemáticamente el movimiento de 
objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre 
ellos 

• Valora los aportes de los científicos en la historia de la 
ciencia y reconoce que los modelos cambian con el tiempo. 

• Mantiene el distanciamiento social necesario para 
preservar su salud y la de sus compañeros. 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental – FISICA  Grado: Undécimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 
• Reconocer las principales características del M.A.S Reconocer las características y propiedades de las ondas Determinar las características del sonido 

• Aplicar las ecuaciones del sonido en la solución de problemas 

• Aplicar las ecuaciones de la luz en la solución de problemas 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y 
asumirla responsablemente. capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, asi como la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar el 
contagio y preservar la salud de su familia ante el covid 19. 
  

Periodo: primero  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
  

¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el 
distanciamiento social? 
 
¿Por qué un cuerpo elástico recupera 
su forma después de ser elongado? 
 
¿Cuáles son las condiciones 
necesarias para que se dé la 
propagación del sonido? 
 
¿Cómo explico las cualidades del 
sonido y sus implicaciones en el 
desarrollo de los seres vivos? 
 
¿Cómo inciden los fenómenos 
ondulatorios aplicados a la luz en el 
día a día de los seres vivos? 

Me aproximo al conocimiento científico natural 
Establezco diferencias entre descripción, explicación 
y evidencia. 
Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo con 
las de otros y con las de teorías 
científicas 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
Explico la transformación de energía mecánica en 
energía térmica. 
Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia. 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Tomo decisiones responsables, respecto a la 
transformación De la energía y el uso de ellas. 
Asumo con responsabilidad las implicaciones del 
movimiento ondulatorio en la vida personal, familiar y 
social. 

1. Comprende la conservación de 
la energía mecánica, como un 
principio que permite cualificar y 
explicar diferentes fenómenos 
mecánicos: movimiento pendular, 
deformación de un sistema masa-
resorte. 
2. Comprende la naturaleza de la 
propagación del sonido y de la luz 
como fenómenos ondulatorios 
(ondas mecánicas y 
electromagnéticas 
respectivamente). 

Modulo  1 
1. M. A. S 
2. Ondas 
3. Sonido  
 
Modulo  2 
4. Propiedades de la luz 
5. Reflexión  y refracción 
 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 

Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 
 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer:  Saber ser: 

• Distingue las principales características del  M. A. S 

• Identifica y clasifica los tipos de energía que se evidencian en los fenómenos 
de la naturaleza. 

• Reconoce las características y propiedades de las ondas. 

• Determina las características del sonido 

• Aplica las ecuaciones de sonido en la solución de problemas. 

• Determina las características de la luz 

• Aplica las ecuaciones de la luz en la solución de problemas 

• Argumenta diferencias entre descripción, explicación y evidencia, a 
partir de los fenómenos 
Estudiados. 

• Plantea preguntas sobre sucesos y sus relaciones, se documenta para 
responderlas y formula nuevas preguntas orientadas desde la teoría. 
 

• Muestra actitudes que promueven la toma de decisiones responsables 
sobre el uso y la aplicación de la energía mecánica y los fenómenos 
ondulatorios en las actividades del día a día. 
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Grado: S-1 

Docentes(s): EDITH GUZMAN LOTERO 

Objetivo del grado:  

*RECONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA QUE CONFORMA A LOS SERES VIVOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO    *IDENTIFICAR LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES  

DIFERENCIAR LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES                                                      *COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA Y LAS FUENTES DE OBTENCIÓN  

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y 

ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: PRIMERO 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 

¿QUE IMPLICACIONES TIENE 

SOBRE LA VIDA EN EL PLANETA 

EL HECHO DE QUE EXISTA TANTA 

DIVERSIDAD EN LAS ESPECIES? 

*Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento 

cotidiano, teorías y modelos científicos, para contestar preguntas. 

 

*Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus 

componentes. 

 

*Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 

características de sus células 

 

*Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos 

 

*Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías 

*Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol 

de la mitocondria en dicho proceso. 

*Identifica organismos (animales o plantas) de su entorno y 

los clasifica usando gráficos, tablas y otras representaciones 

siguiendo claves taxonómicas simples.  

*Clasifica los organismos en diferentes dominios, de 

acuerdo con sus tipos de células (procariota, eucariota, 

animal, vegetal).  

*Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que 

permite reconocer la biodiversidad en el planeta y las 

relaciones de parentesco entre los organismos 

MODULO 1 del periodo 1:  

 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

6. La célula y la teoría celular 
7. el ciclo celular: mitosis y su importancia 
8. errores en la mitosis y sus consecuencias sobre el 
desarrollo y continuidad de la vida (enfermedades) 
(modulo 1) 
9.  Reinos de la naturaleza 
 

MODULO 2 del periodo 1: 

 

EDUCACIÓN SEXUAL  

- Sistema reproductor en los humanos  
- los derechos sexuales  
- Ciclo sexual y reproductivo en humanos 
- Planificación familiar 

PROCESOS BIOLÓGICOS  

10. sistema respiratorio  
11. problemas ambientales  
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

12. El efecto invernadero y la lluvia ácida 
 

 

− Desarrollo de actividades propuestas en el 
modulo 

− UTILIZACION DE RECURSOS tic´s 

− EXPOSICIONES 

− TALLERES 

− Participación en actividades de 
gammificación 

− Asistencia a encuentros sondrónicos 

− AUTOEVALUACION (5%) 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

− Eexplica la estructura de la célula, sus funciones básicas, la clasificación taxonómica de los organismos y las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos  

− Diferencia las características que identifican a los organismos dentro de los reinos de la naturaleza y su importancia para el mantenimiento 
del equilibrio en la naturaleza 

− Conoce el funcionamiento integrado de los órganos del sistema sexual y respiratorio y su importancia en la actual pandemia 

− Busca información suficiente para responder sus 
preguntas y sustentar sus respuestas 

− Envía oportunamente las actividades planteadas en los 
módulos 

− Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y 
compañeras 

− Valora el conocimiento científico por su rigurosidad y aporte al desarrollo de 
la humanidad  
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: S-2° 

Docentes(s): Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• 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. 

• Identificar los sistemas materiales, sus propiedades y comprender la información de las etiquetas en productos comerciales y sus implicaciones 

• en el ambiente. 

• Reconocer modelos para explicar el movimiento ondulatorio y su aplicación.  

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

  

Periodo: primero  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿ Cómo aparecieron las especies que 

actualmente conocemos?  

¿De qué manera evoluciona un grupo 

de seres vivos? 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  
- Busco información en diferentes fuentes. 
- Identifico y uso adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias.  
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales:  
En el entorno Vivo:  
Comparo diferentes sistemas de reproducción.  
Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades 
de transmisión sexual.  
Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. 
En los procesos químicos:  
Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos 
de sus usos en diferentes actividades cotidianas. 
En los procesos físicos:   
Establezco relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas 
Entiendo que la ciencia es una construcción social  
Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y 
reproducción humanas.  
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Analizo críticamente los roles tradicionales de género en nuestra cultura con 
respecto a la sexualidad y la reproducción. 
Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 
PESCC: Prevención de embarazos en adolescentes 
PRAE: cuidado de la naturaleza 

- Analiza la Reproducción (asexual, 
sexual) de distintos tipos de seres 
vivos y su importancia para la 
preservación de la vida en el 
planeta.  

- Comprende que en una reacción 
química se recombianna los 
átomos de las moléculas de los 
reactivos para generar productos 
nuevos y que dichos productos se 
forman a partir de las fuerzas 
intermoleculares (enlaces iónicos 
y covalentes).  

-  
 

MODULO 1 del periodo 1 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
1. División celular: meiosis 
2. Código genético y Leyes de la herencia (cruces) 
3. Herencia ligada al sexo  
4. Alteraciones cromosómicas  
 
MODULO 2 del periodo 1: 
 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
5. Origen y Evolución de los seres vivo 

6. Evolución Humana  

7. Clasificación de los seres vivos  

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

8. Las Enfermedades de transmisión Sexual 

 

Desarrollo de actividades propuestas desde los modulos. 
Asistencia a los encuentros sincrónicos 
Participación activa en las gammificaciones 
Exposiciones 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce los mecanismos de la herencia mendeliana y la asocia con la 
diversidad de las especies. 
Explica los factores que afectan la sexualidad y reproducción humanas y 
reconoce medidas para la buena salud sexual. 
Explica por medio de ejemplos el origen de las especies y su adaptación 

al medio.  

 
 

Realiza búsqueda de información en múltiples fuentes y usa apropiadamente el lenguaje 
científico. 
Envía oportunamente las actividades planteadas en el modulo 

Interioriza estrategias adecuadas para llevar una sexualidad responsable.  
 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  
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Área: Ciencias Naturales FISICA Grado: S-3 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 
• Reconocer y diferenciar las características del movimiento, aplicando las ecuaciones para la solución de problemas 

• Aplicar el concepto de fuerza para la solución de problemas.. 

• Identificar los conceptos de cantidad de movimiento lineal e impulso. 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del 
conocimiento y asumirla responsablemente, capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, así como la importancia de mantener las 
medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio y preservar la salud de su familia ante el covid 19. 
  

Periodo: primero  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA 
Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el 
distanciamiento social? 
  
¿Por qué la lluvia cambia la 
movilidad en una ciudad? 
 
  
¿Cómo explico el 
comportamiento de los 
cuerpos y sus formas de 
movimiento? 

Me aproximo al conocimiento científico natural 
Busco información en diferentes fuentes, escojo la 
pertinente y doy el crédito correspondiente. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas. 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas 
que actúan sobre los cuerpos en reposo o en 
movimiento rectilíneo uniforme y establezco 
condiciones para conservar la energía mecánica. 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian 
con el tiempo y que varios pueden ser válidos 
simultáneamente. 

3. Comprende que el reposo o el 
movimiento rectilíneo se 
presentan cuando las fuerzas 
aplicadas sobre el sistema se 
anulan ente ellas, y que en 
presencia de fuerzas 
resultantes no nulas, so 
producen cambios de 
velocidad. 

4. Comprende la conservación de 
la energía mecánica como un 
principio que permite cuantificar 
y explicar diferentes fenómenos 
mecánicos: choques entre 
cuerpos, movimiento pendular, 
caída libre,  

Módulo 1 
Conversión de unidades 
Movimiento rectilíneo 
Movimiento Caída libre 
Lanzamiento vertical 
 
Módulo 2 
Movimiento en dos 
dimensiones 
Cantidad de movimiento 
 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  
de actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en 
asesorías virtuales 
Entrega puntual de 
talleres 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Aplica las ecuaciones para la solución de problemas sobre 
movimiento. 

• Reconoce las características del movimiento. 

• Aplica el concepto de fuerza para la solución de problemas. 

• Interpreta y construye gráficos. 

• Identifica los conceptos de cantidad de movimiento lineal e 
impulso. 

 

• Plantea preguntas sobre sucesos y sus relaciones, se 
documenta para responderlas y formula nuevas 
preguntas orientadas desde la teoría. 

• Selecciona información confiable y respeta las ideas 
de los demás al referenciar los autores 

• consultados. Modelo matemáticamente el movimiento 
de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que 
actúan sobre ellos 

• Valora los aportes de los científicos en la historia de la 
ciencia y reconoce que los modelos cambian con el 
tiempo. 

• Mantiene el distanciamiento social necesario para 
preservar su salud y la de sus compañeros. 
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 Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA INORGANICA  Grado: DECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado: 
relacionar la estructura de las sustancias quimicas con sus propiedades fisicas y quimicas y su capacidad de cambio quimico 

Competencias: identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente.  

  

Periodo: PRIMERO 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

¿DE QUE ESTA CONSTITUIDA 

LA MATERIA Y COMO SE 

COMPORTAN LAS SUSTANCIAS 

DE ACUERDO CON SUS 

PROPIEDADES? 

*EXPLICO LA ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS A 
PARTIR DE DIFERENTES TEORÍAS. 

*USO LA TABLA PERIÓDICA PARA DETERMINAR 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS 
ELEMENTOS 

*RECONOZCO QUE LOS MODELOS DE LA CIENCIA 
CAMBIAN CON EL TIEMPO Y QUE VARIOS PUEDEN 
SER VÁLIDOS SIMULTÁNEAMENTE 

ME INFORMO PARA PARTICIPAR EN DEBATES SOBRE 
TEMAS DE INTERÉS GENERAL EN CIENCIAS 

ESTABLECE LA RELACIÓN ENTRE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ELECTRONES EN 

EL ÁTOMO Y EL COMPORTAMIENTO 

QUÍMICO DE LOS ELEMENTOS, 

EXPLICANDO CÓMO ESTA 

DISTRIBUCIÓN DETERMINA LA 

FORMACIÓN DE COMPUESTOS, DADOS 

EN EJEMPLOS DE ELEMENTOS DE LA 

TABLA PERIÓDICA. 

1 HISTORIA DE LA QUIMICA 
2 PROPIEDADES DE LA MATERIA  
3 MODELOS ATOMICOS  
4 CONFIGURACION 

ELECTRONICA Y ORBITAL 
5 LA TABLA PERIODICA DE LOS 

ELEMENTOS QUIMICOS  
6 COMPOSICION PORCENTUAL  

− EVALUACIÓN ORAL 

− TAREAS (medio magnético) 

− CONSULTAS 

− PRESENTACIÓN DE INFORMES  

− EXPOSICIONES 

− TRABAJO A PARTIR DE MODULOS 

− TALLERES 

− PRUEBA FINAL – SUSTENTACION DE 
TALLERES (20%) 

− AUTOEVALUACION (5%) 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Conoce aspectos relevantes de la evolución de la química y la importancia de cada 
teoría en su momento histórico 

• Explica la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías   

• Reconoce las propiedades básicas de los elementos químicos al interpretar la 
tabla periódica. 

• Construye la distribución electrónica de los átomos para 
predecir sus propiedades. 

• Calcula cuantitavamente el porcentaje en masa que cada 
elemento aporta en un compuesto químico  

• Valora los aportes de los científicos en la historia de las ciencias y 
reconoce que los modelos cambian con el tiempo 

• Asume con responsabilidad sus funciones en el trabajo en equipo y 
valora los aportes de sus compañeros  
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA ORGANICA  Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado:  
relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades, sus funciones en los organismos y aplicaciones en la cotidianidad 

Competencias: identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

  

Periodo: PRIMERO 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿CUÁLES SON LAS 
APLICACIONES QUE TIENEN 

LOS HIDROCARBUROS EN LAS 
ACTIVIDADES QUE 

REALIZAMOS 
COTIDIANMANETE? 

 

*EXPLICO LA RELACIÓN ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS Y LOS 
ENLACES QUE REALIZA 
*IDENTIFICO CAMBIOS QUÍMICOS EN LA 
VIDA COTIDIANA Y EN EL AMBIENTE. 
*RELACIONO LA ESTRUCTURA DEL 
CARBONO CON LA FORMACIÓN DE 
MOLÉ- CULAS ORGÁNICAS. 

REPRESENTA LAS REACIONES 
QUIMICAS ENTRE 
COMPUESTOS ORGANICOS 
UTILIZANDO FORMULAS Y 
ECUACIONES QUIMICAS YB LA 
NOMENCLATURA PROPUESTA 
POR LA UNION INTERNACIONAL 
DE QUIMICA PURA Y APLICADA 
(IUPAC) 

 

1. LA QUÍMICA ORGÁNICA 

2. COMPUESTOS ORGÁNICOS  

3. EL ÁTOMO DE CARBONO Y LOS TIPOS DE ENLACE 

4. FORMULAS QUIMICAS PARA REPRESENTAR 
COMPUESTOS ORGANICOS 

5. LOS HIDROCARBUROS 

6. NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS  

 (alcanos – alquenos – alquinos) 

7. USOS DE LOS  HIDROCARBUROS  

 

− EVALUACIÓN ORAL 

− TAREAS (medio magnético) 

− CONSULTAS 

− PRESENTACIÓN DE INFORMES  

− EXPOSICIONES 

− TRABAJO A PARTIR DE 
MODULOS 

− TALLERES 

− PRUEBA FINAL – SUSTENTACION 
DE TALLERES (20%) 

− AUTOEVALUACION (5%) 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Conoce aspectos importantes de la historia de la química 
orgánica 

• Identifica las propiedades del átomo de Carbono y su clasificación   

 

• Representa correctamente compuestos orgánicos en los diferentes tipos de 
fórmulas químicas  

• Aplica reglas de nomenclatura establecidas por la unión internacional de 
química pura y aplicada (IUPAC) para nombrar alcanos, alquenos, alquinos, 
eninos  

• Valora la importancia y múltiples aplicaciones que el petróleo tiene en la 
vida diaria y también los cuidados y recomendaciones para evitar efectos 
negativo con su uso  
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Grado: SEXTO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA -  WILINGTON ARBOLEDA  

Objetivo del grado:  
*RECONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA QUE CONFORMA A LOS SERES VIVOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO    *IDENTIFICAR LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES  
DIFERENCIAR LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES                                                      *COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA Y LAS FUENTES DE OBTENCIÓN  

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA RECONOCER LA DIMENSIÓN 
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: SEGUNDO 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 
¿Cómo se adaptan los seres 

vivos a los diferentes 
ambientes? ¿cómo afecta el 
desarrollo tecnológico a mi 
entorno y a los seres que 

allí habitan? 
¿Porque  cuando hablamos 

de igualdad y diversidad 
nos referimos a todos? 

*busco información en diferentes fuentes.  
*analizo si la información que he obtenido es suficiente 
para contestar mis preguntas o sustentar mis 
explicaciones.  
*caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico 
entre sus poblaciones.  
*establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en 
ecosistemas de Colombia.  
*identifico factores de contaminación en mi entorno y sus 
implicaciones para la salud.  
*respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 
entorno. 
*me informo para participar en debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 

*comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos 
de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas 
y heterogéneas) 
*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. 

módulo 3 
13. sistema respiratorio  
14. educación sexual  
15. los derechos sexuales  
16. sistemas reproductor en 

los humanos  
17. la higiene sexual  
18. la menstruación 
19. respeto hacia la 

diferencia  
modulo4 
20. la ecología 
21. conceptos básicos de 

ecología 
22. clases y características 

de los ecosistemas 
23. problemas ambientales 
24. contaminación del agua 

y los suelos 
25. cuidado del medio 

ambiente  

− Ideas previas 

− Talleres 

− Prácticas de laboratorio 

− Informes escritos 

− Consultas 

− Evaluaciones 

− Sustentación oral o escrita  de 
actividades 

− Participación 

− Coevaluación 

− Autoevaluación 

− Pruebas de periodo 

− Participación en asesorías virtuales 

− Entrega puntual de talleres 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
− Conoce los órganos del sistema respiratorio y sus funciones    

− Conoce explica el alcance de los derechos sexuales universales y las normas básicas de higiene sexual 
personal. 

− Relaciona los órganos de los sistemas reproductores masculino y femenino con sus funciones especificas   

− Comprender el mecanismo biológico de la menstruación y relacionarlo con los cambios biológicos que 
produce   

− Identificar los tipos de ecosistemas, sus características y formas de funcionamiento  
 

− Busca información suficiente para responder 
sus preguntas y sustentar sus respuestas 

− Expresa sus opiniones de forma 
respetuosa frente a temas relacionados 
con  la sexualidad 

− Comprende el impacto de la sociedad en 
los ecosistemas. 

− Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y compañeras 

− • Asume una posición respetuosa frente a las 
diferencias de género y orientación sexual 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: Séptimo 

Docentes(s):  Robinson Marulanda López 

Objetivo del grado: 

• Explicar y conocer las funciones de los órganos dentro del sistema excretor.  

• Conocer e identificar los principales métodos de planificación familiar como un recurso importante para el desarrollo de sus vidas en pareja. 

• Diferenciar las principales características de los métodos de planificación, las ventajas y desventajas de su uso e identificar cuales instituciones del Estado trabajan en pro de la salud sexual   

• Reconocer los niveles de organización de los seres vivos dentro de los ecosistemas 

• Comprende los mecanismos involucrados en el funcionamiento de las cadenas alimenticias y como la energía circula a través de ellas en los ecosistemas   

• Describe los tipos de relaciones que se establecen entre los organismos que perteneces a la misma y a diferentes especies como mecanismo para la supervivencia 

Competencias: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente. 

En la amplia  rama de la ecología, prioriza sobre la importancia de la conservación de la fauna y la flora en los diferentes ecosistemas como mecanismo viable en la conservación de la vida. 

Periodo: Segundo 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo se da la expulsión de las sustancias 

de desecho en las diferentes especies y 

como se da este proceso? 

¿Cuál es la importancia para los estudiantes 

de conocer de primera mano los métodos de 

planificación familiar? 

¿Cómo reconocer los niveles de 

organización de los seres vivos dentro de los 

ecosistemas? 

¿Cómo comprende los mecanismos 

involucrados en el funcionamiento de las 

cadenas alimenticias y como la energía 

circula a través de ellas en los 

ecosistemas? 

¿Bajo qué criterios Describir los tipos de 

relaciones que se establecen entre los 

organismos que perteneces a la misma y 

a diferentes especies como mecanismo 

para la supervivencia? 

¿Cuáles son las consecuencias de las malas 

prácticas ambientales causadas por los 

seres humanos en el planeta? 

 

 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 
correspondiente.  

- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de teorías científicas.  

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 

Entorno Vivo: 

Procesos biológicos:  

• Reconozco las partes del sistema reproductor masculino y femenino 
para entender mejor cómo funcionan los diferentes métodos de 
planificación. 

• Identifico los diferentes tipos de ecosistemas, así como la flora y la 
fauna presente en cada uno de ellos. 

Procesos químicos:  

• Establezco los componentes químicos presentes en las sustancias de 
desecho y como se da el mecanismo de recogida y expulsión de los 
mismos. 

• Reconozco las sustancias químicas que pueden deteriorar un 
ecosistema. 

• Diferencio los componentes químicos que alteran el ph dentro de la 
vagina para impedir la ovulación y por ende un posible embarazo. 

• Identifica las consecuencias de los químicos presentes en las lluvias 
acidas y el mal que causan en los suelos y los animales. 

Procesos físicos:  

Determino la incidencia de los componentes físicos en el desarrollo de las 

especies 

 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el 
tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.  

• Determino el alcance de la ciencia y sus investigaciones como 
instrumento válido para mejorar la calidad de vida en los seres 
humanos, animales y plantas. 

 
 

▪ Explica la importancia de expulsar las 
sustancias de desecho, como parte del 
equilibrio que necesita el cuerpo para 
estar balanceado en sus componentes. 

▪ Explica la funcionalidad de cada uno de 
los métodos de planificación, sus 
ventajas y desventajas como parte crucial 
a la hora de tomar una decisión frente a 
cuál sería el más adecuado. 

▪  Interpreta modelos de cómo se puede 
dar el cambio o rotación de energía 
dentro de un ecosistema. 

▪  Predice qué ocurre dentro de las 
relaciones que se dan entre los 
organismos, como mecanismo de 
supervivencia entre las diferentes 
especies. 

 

▪ Reconoce el daño causado por las malas 
prácticas ambientales causadas por el 
hombre y su incidencia en el deterioro de 
los diferentes ecosistemas. 

 

PROCESOS BIOLÓGICOS:  

1. El sistema excretor. 

2. componentes de las sustancias de desecho.  

3. Los métodos de planificación familiar 

4. Cuales criterios se deben tener en cuenta a la 

hora de elegir un método de planificación. 

 

5. Niveles de organización en un ecosistema. 

6. Funcionamiento dentro de una cadena 

alimentaria o red trofica. 

7. Circulación de energía en los diferentes 

ecosistemas. 

8.PROBLEMAS AMBIENTALES  

_ El efecto invernadero. 

_La lluvia acida 

  

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

- La vasectomía y la ligadura de trompas. 

- Salud física y mental. 

.  

Desarrollo de las actividades propuestas en el 

módulo.  

Asistencia a los encuentros sincrónicos. 

Participación activa en los encuentros sincrónicos 

Desarrollo de las actividades de complementación 

Autoevaluación 
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Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica por medio de ejemplos el funcionamiento de los diferentes métodos 

de planificación familiar.  

Identifica criterios para clasificar los diferentes tipos de ecosistemas, además 

de cómo se da el flujo de energía en estos. 

Entiende el concepto de Sistema de Referencia Inercial y su aplicación en la 

construcción de modelos cinemáticos para estudiar el movimiento de 

diferentes cuerpos 

 

Reconoce los problemas ambientales como una causa de deterioro en los 

ecosistemas,  

 

Plantea posibles soluciones a la contaminación de los diferentes 

ecosistemas, además de aportar ideas en beneficio de la recuperación de los 

mismos. 

Propone y argumenta soluciones a 

situaciones problema, las compara con 

los demás y con las teorías científicas y 

da el crédito correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  

Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: OCTAVO 

Docentes(s):  Robinsson Marulanda López 

Objetivo del grado: 

• Conocer cómo se da el funcionamiento del sistema endocrino en los seres vivos y como contribuye al desarrollo de los mismos. 

• Manejar y conocer algunos conceptos primordiales de la educación sexual, además de tener claridad de cómo y a quien acudir en caso de solicitar información precisa sobre alguno de sus temáticas. 

• Identificar cuáles son los principales problemas ambientales ubicados en el territorio y establecer las posibles soluciones que aporten al restablecimiento de los daños causados por los mismos. 

• Conocer los daños causados al medio ambiente (fauna y flora), y establecer las causas a nivel de extinción de especies a nivel global. 

Competencias: 
Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 
Las situaciones de riesgo a la que están sometidos los jóvenes, sumadas a las presiones de grupo pueden ser manejadas si conocen  a profundidad los temas manejados en la educación sexual, que sin duda aportaran a sus proyectos de vida. 

  

Periodo: DOS 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 
 
¿Cuál es la importancia del sistema 
endocrino en el desarrollo de las 
diferentes especies? 
 
 
¿Por qué es clave en los jóvenes tener 
claro el manejo de su sexualidad? 
 
 
¿Qué papel juega la sexualidad en la 
vida de las personas? 
 
¿Qué papel jugamos como agentes 
activos en el planeta sobre el manejo 
ambiental que estamos haciendo los 
seres humanos? 
 
 
 
 

Me aproximo al conocimiento científico:  
- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 

correspondiente.  
- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 

otras personas y con las de teorías científicas.  
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 
  
Entorno Vivo:  

• Comparo los diferentes sistemas e identifico la función propia en 
el sistema endocrino. 

• Identifico los diferentes métodos de planificación familiar y doy 
respuestas a los más prácticos según sus características. 

• Conociendo las enfermedades de transmisión sexual, como 
prevenir que estos no hagan parte de mi vida sexual. 

Procesos químicos:  

• Establezco los componentes químicos que intervienen en los 
medicamentos utilizados en la planificación familiar. 

• Reconozco los componentes que pueden afectar 
ambientalmente los diferentes ecosistemas en el planeta. 

Procesos físicos:  
Determino la incidencia de los componentes físicos en el desarrollo de las 
especies 
 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo 
y que varios pueden ser válidos simultáneamente.  

• Determino el alcance de la ciencia y sus investigaciones como 
instrumento válido para mejorar la calidad de vida en los seres 
humanos, animales y plantas. 

 

▪ Explica cómo se da el desarrollo 
del sistema endocrino en los 
mamíferos. 

 
▪ Entiende la importancia conocer 

los diferentes métodos de 
planificación familiar para no correr 
riegos a nivel familiar y de salud.                                                  

  
▪ Conoce los mecanismos a tener en 

cuenta a la hora de emprender 
idas en beneficio del medio 
ambiente. 
 
 
 

PROCESOS QUIMICOS:  
1. Componentes químicos en el sistema   endocrino. 
2. Métodos anticonceptivos y sus componentes. 
3.Con que se contamina el medio ambiente. 
4.Como hacer un uso responsable con los 
agroquímicos. 
 
 
 
 
PROCESOS FISICOS: 
 
1.Uso adecuado del condón. 
2.. manejos físicos en beneficio del medio ambiente. 
3.Los avances en el estudio de suelos que 
beneficiaran las malas practicas agrícolas.  
 
 
 
.  

Desarrollo de las actividades 
propuestas en el módulo.  
Asistencia a los encuentros 
sincrónicos. 
Participación activa en los 
encuentros sincrónicos 
Desarrollo de las actividades 
de complementación 
Autoevaluación 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica y conoce, como se debe escoger un método de planificación familiar. 
identifica las funciones del sistema endocrino y su importancia en el desarrollo de las 
diferentes especies.  
conoce las problemáticas ambientales a las que más vulnerables estamos sometidos 
en el planeta . 

Propone y argumenta soluciones a situaciones 
problema, las compara con los demás y con las 
teorías científicas y da el crédito correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  
Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Periodo: Segundo 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

- Cómo funcionan los diferentes 
sistemas para desplazarnos? 

- De Qué manera afectan el 
crecimiento poblacional en la 
contaminación ambiental? 

 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Comprender y explicar la conformación y el funcionamiento de los 
sistemas óseo y muscular en el ser humano.  
- Aplicar los conocimientos adquiridos para comprender y explicar 
situaciones nuevas relacionadas. 
 

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales:  

Entorno Vivo:  

- Explicar las principales características de la población humana, su dinámica y 
crecimiento 

Procesos químicos:  

Procesos físicos:  

 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

- Comprender los conceptos de prejuicio y su relación 
con la exclusión y la discriminación y la intolerancia a la 
diferencia (CC, ES). 
 

 

- 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. 

 

 

MODULO 3 para periodo 2:  

PROCESOS BIOLÓGICOS:  

1. . Sistema Muscular en animales  
2. Sistema Muscular en Humanos  
3. Sistema Óseo en animales  
4. Sistema Óseo en humanos  
EDUCACION SEXUAL  
5. Construcción de identidad Diversidad 
sexual, estereotipos (CC, ES).  
 

MODULO 4 para periodo 2:  

PROCESOS ECOLÓGICOS  
6. Poblaciones: características y 
dinámica de las poblaciones  
7. Estructura de las poblaciones  
8. Crecimiento poblacional  
9. Calentamiento y oscurecimiento 
global  
 

 

 

Desarrollo de las 

actividades propuestas en 

el módulo.  

Asistencia a los 

encuentros sincrónicos 

Participación activa en los 

encuentros sincrónicos 

Desarrollo de las 

actividades de 

damnificación 

Autoevaluación 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Establece a partir del conocimiento de los sistemas osteomuscular protocolos ´para 

el autocuidado al entablar la marcha, al practicar un deporte o al estar sentado 

durante el estudio en casa. 

Argumenta basado en el conocimiento sobre las estructuras y dinámicas de 

poblaciones como es que se dan los fenómenos sociales  

 

Establece relaciones entre los datos recopilados, sus 

conclusiones y las de otros autores. 

Valora y asume los cambios que afronta su cuerpo y el de los demás. 

 
 

 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: noveno 9° 

Docentes(s): Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• Explicar la variabilidad de las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.  

• Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia yla reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

• Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

• Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y  de las interacciones de la materia.  

Competencias: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente. 



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

 

 

Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Grado: S-1 

Docentes(s): EDITH GUZMAN LOTERO 

OBJETIVO DEL GRADO:  

*Reconocer la estructura básica que conforma a los seres vivos y su evolución en el tiempo       *Identificar los componentes básicos de los ecosistemas y la importancia de los recursos naturales  

*Diferenciar las propiedades básicas de la materia y sus transformaciones                                                      *Comprender la importancia de la energía y las fuentes de obtención  

Competencias: identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente.  

  

Periodo: SEGUNDO   

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 

¿Cómo se adaptan los 

seres vivos a los 

diferentes ambientes? 

¿cómo afecta el 

desarrollo tecnológico a 

mi entorno y a los seres 

que allí habitan? 

*busco información en diferentes fuentes.  

*analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis 

preguntas o sustentar mis explicaciones.  

*caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus 

poblaciones.  

*establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de 

Colombia.  

*identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones 

para la salud.  

*respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

*me informo para participar en debates sobre temas de interés general en 

ciencias. 

*comprende la clasificación de los 

materiales a partir de grupos de 

sustancias (elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas) 

*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. 

módulo 3 del periodo 2:  

 

1. sistema digestivo 
2. sistema excretor 
3. sistema circulatorio 
 

módulo 4 del periodo 2:  

4. la ecología: clases y características de los 
ecosistemas 

5. niveles de organización en los 
ecosistemas 

6. la circulación de la energía: las cadenas 
alimentarias  

7. relaciones intraespecificas e interespecificas 
entre los organismos 

8. problemas ambientales 
- contaminación del agua y los suelos 
 

− desarrollo de actividades 
propuestas en el modulo 

− utilización de recursos tic´s 

− exposiciones 

− talleres 

− participación en actividades de 
damnificación 

− asistencia a encuentros 
sincrónicas 

− autoevaluación (5%) 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Conoce los órganos del sistema digestivo y sus funciones    

• Conoce los órganos del sistema excretor y circulatorio y sus funciones 

• Identificar los tipos de ecosistemas, sus características y formas de funcionamiento  

• Reconocer las causas y las consecuencias de la contaminación de las aguas y los suelos y el impacto que tiene este problema 
ambiental sobre el desarrollo de la vida  

• Expresa sus opiniones de forma 
respetuosa frente a temas relacionados 
con  la sexualidad  

• Asume una posición respetuosa frente al autocuidado 
que debe tener de cada uno de los sistemas para el 
buen funcionamiento de su organismo.  
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: S-2° 

Docentes(s): Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• 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. 

• Identificar los sistemas materiales, sus propiedades y comprender la información de las etiquetas en productos comerciales y sus implicaciones 

• en el ambiente. 

• Reconocer modelos para explicar el movimiento ondulatorio y su aplicación.  

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: Segundo 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿Por qué algunas mujeres presentan 

cambios anímicos y algunas 

personas lo relacionan con su ciclo 

menstrual?  

¿Por qué el cuerpo sufre cambios a 

lo largo de la vida y especialmente 

en la adolescencia?  

¿Cómo debo cuidar mi cuerpo para 

mantener una buena salud física y 

mental?  

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, las teorías y los modelos 
científicos.  

- Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales:  

En el entorno Vivo:  

-Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 

En los procesos químicos:  

- Explico la importancia de las hormonasen la regulación de las funciones en el ser 

humano. 

- Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y 

licores. 

En los procesos físicos:  

- Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

-Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy 

viviendo y que viven las demás personas. 

-Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi 

salud. 

ESCC: Prevención de embarazos en adolescentes 

PRAE: cuidado de la naturaleza 
 

- 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.  

 

 

 

Módulo 1 del periodo 2:  

 

PROCESOS BIOLÓGICOS  

1. La Microbiología 

-Aportes de Pasteur y Fleming al 

avance la  microbiología 

-Efectos de los microorganismos en 

la salud humana 

2. Sistema inmunológico humano  

- Los virus 

-Antibióticos y vacunas 

3.Sistema Nervioso 

4. Sistema Endocrino 

Módulo 2 del periodo 2:  

PROCESOS ECOLÓGICOS  

5. Poblaciones, Características y 
dinámica de las poblaciones  
6. . Estructura de las poblaciones  
7. Ciclos Biogeoquímicos 
8. Calentamiento y oscurecimiento 

global  
 

Desarrollo de actividades 
propuestas desde los 
módulos. 
Asistencia a los 
encuentros sincrónicos 
Participación activa en 
las damnificaciones 
Exposiciones 
 

 

 

 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

- Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los 

cambios corporales que estoy viviendo y que viven las 

demás personas. 

- Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de 

ejercicio que favorezcan mi salud. 

-indaga en diversas fuentes con el fin de dar respuesta a las 

hipótesis y cuestionamientos planteados con base en sus saberes y 

conocimientos científicos. 

Valora y asume los cambios que presenta su cuerpo y toma decisiones que favorecen su 

bienestar y el de los demás. 
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Área: Ciencias-FISICA Grado: Décimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 

• Interpretar y aplicar los conceptos de trabajo, energía y potencia en diversas situaciones 

• Determinar el centro de masa de un cuerpo rígido 

• Definir y aplicar operacionalmente los conceptos de densidad, presión, Principio de Pascal y Principio de Arquímedes en la solución de problema 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente, 
capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, así como la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio y preservar la salud de su 
familia ante el covid 19. 

  

Periodo: Segundo 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el distanciamiento 
social? 
  
¿Por qué se logra que un trompo 
gire de tal manera que haya 
estabilidad en su movimiento?  
 
¿Cómo utilizan los bailarines los 
principios de la física? 
 
 ¿Qué principios físicos utiliza un 
boxeador cuando retrocede para 
coger impulso y por qué? formas de 
movimiento? 

Me aproximo al conocimiento científico natura 
Explicación de fenómenos 
Uso comprensivo del conocimiento científico. 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
Interpreto y aplico los conceptos de trabajo, energía 
cinética y energía potencial en diversas situaciones. 
Defino operacionalmente los conceptos densidad, 
presión, principio de pascal, principio de 
Arquímedes y los aplica en la - Estática de fluidos - 
dinámica de fluidos. conocimiento científico 
solución de problemas 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco que los modelos de la ciencia cambian 
con el tiempo y que varios pueden ser válidos 
simultáneamente. 

1. Predice cualitativa y 
cuantitativamente el movimiento 
de un cuerpo al hacer uso del 
principio de conservación de la 
energía mecánica en diferentes 
situaciones físicas. 

2. Identifica, en sistemas no 
conservativos (fricción, choques 
no elásticos, deformación, 
vibraciones) las transformaciones 
de energía que se producen en 
concordancia con la conservación 
de la energía 
 

Módulo 3 
 
TRABAJO Y ENERGÍA 
GRAVEDAD 
 
Módulo 4 
 
LA HIDROSTÀTICA 
LA HIDRODINÁMICA 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Interpreta y aplica los conceptos de trabajo, energía y potencia 
en diversas situaciones. 

• Determina el centro de masa de un cuerpo rígido 

• Define y aplica operacionalmente los conceptos de densidad, 
presión, Principio de Pascal y Principio de Arquímedes en la 
solución de problemas 

• Identifica las propiedades de los fluidos en movimiento 

• Aplica las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli en la 
solución de problemas 

• Aplica operacionalmente los conceptos de densidad, 
presión, Principio de Pascal y Principio de Arquímedes en 
la solución de problemas 

• Construye proyectos creativos basados en los principios 
de Pascal y Arquímedes. 

• Valora los aportes de los científicos en la historia de la 
ciencia y reconoce que los modelos cambian con el 
tiempo. 

• Mantiene el distanciamiento social necesario para 
preservar su salud y la de sus compañeros. 
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Área: Ciencias Fisica Grado: Undécimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 

• Identificar, caracterizar y cuantificar las cargas eléctricas 

• Aplicar la Ley de Coulomb para calcular fuerzas eléctricas 

• Resolver circuitos simples 

• Aplicar la Ley de ampere en la solución de problemas 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente. capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, así como la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio y preservar la salud 
de su familia ante el covid 19. 

  

Periodo: Segundo 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

  
¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el distanciamiento 
social? 
 
¿Por qué los rayos generan 
descargas eléctricas?  
¿Por qué siento corrientazos al tocar 
ciertos cuerpos?  
¿Por qué los bombillos 
incandescentes se calientan 
mientras que los llamados 
“ahorradores de energía” no y cuál 
es la diferencia en su 
funcionamiento? 

Me aproximo al conocimiento científico natural 
Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y 
presentar datos y modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y conversiones. Establezco 
relaciones causales y multicausales entre los 
datos recopilados. 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
Relaciono voltaje y corriente con los diferentes 
elementos de un circuito eléctrico complejo y para 
todo el sistema. Analizo el desarrollo de los 
componentes de los circuitos eléctricos y su 
impacto en la vida diaria. 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
Me informo sobre avances tecnológicos para 
discutir y asumir posturas fundamentadas sobre 
sus implicaciones éticas. 

1. Comprende que la interacción 
de las cargas en reposo genera 
fuerzas eléctricas y que cuando 
las cargas están en movimiento 
genera fuerzas magnéticas. 
 

Módulo  3 

M. A. S 

1. ELECTROSTÁTICA 

2. CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

Módulo  4 

 

3. MAGNETISMO  

4.INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 
 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer:  Saber ser: 

• Identifica, caracteriza y cuantiza cargas eléctricas. 

• Aplica la ley de Coulomb para calcular fuerzas eléctricas 

sobre partículas cargadas. 

• Relaciona campo eléctrico con la fuerza eléctrica que 

experimenta una carga. 

• Resuelve circuitos simples. 

• Aplica la ley de Ampere en la solución de problemas 

• Argumenta diferencias entre descripción, explicación y 
evidencia, a partir de los fenómenos 
Estudiados. 

• Plantea preguntas sobre sucesos y sus relaciones, se 
documenta para responderlas y formula nuevas 
preguntas orientadas desde la teoría. 

• Observa experiencias que le permiten formular preguntas 
y relacionar sus conclusiones con los modelos, teorías y 
leyes científicas. 
 

• Asume con respeto la postura crítica de sus compañeros 
cuando muestra sus resultados y conclusiones. 
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CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

07/2019 Adecuación formato Paula Delgado      

27/05/2021 
Reestructuración de la malla para responder al trabajo por Módulos durante la 
contingencia por  el COVID-19 

Paula Delgado     

 

 

 

 

 

Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA INORGANICA  Grado: DECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado: 
RELACIONAR LA ESTRUCTURA DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS CON SUS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS Y SU CAPACIDAD DE CAMBIO QUIMICO 
Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA 

RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  
  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

 

¿CÓMO INTERACTUAN LOS 
ATOMOS PARA FORMAR LAS 

MOLECULAS? 

*Explico las relaciones entre la estructura de los 
átomos y los enlaces que realiza  
*Uso la tabla periódica para determinar 
propiedades físicas y químicas de los elementos 
*Relaciono grupos funcionales con las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias  
 

*Utiliza formulas y ecuaciones químicas 

para representar las reacciones entre 

compuestos inorgánicos (óxidos, 

ácidos, hidróxidos, sales) y 

posteriormente nombrarlos con base en 

la nomenclatura propuesta por la Unión 

Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC). 

1.Formulas química  
2.El enlace químico 
3.Nomenclatura química  
- números de oxidación 
4.Funcion química y grupo funcional 
5. Nomenclatura iupac de la función 
oxido (sistemática, stock y sistemática) 
 

− Evaluación oral 

− Tareas (medio magnético) 

− Consultas 

− Presentación de informes  

− Exposiciones 

− Trabajo a partir de módulos 

− Talleres 

− Prueba final – sustentación de talleres 
(20%) 

− Autoevaluación (5%) 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Comprende los mecanismos de formación de los enlaces químicos 
de tipos iónico y covalente que se establecen entre los átomos 

• Asigna los números de oxidación a los elementos químicos en una 
sustancia   

• Calcula la formula química de algunas sustancias y obtiene 
información a partir de la misma. 

• Aplica correctamente las reglas de nomenclatura IUPAC para la 
construcción de fórmulas y nombres de compuestos químicos 
pertenecientes a la función oxido. 

• Responde de manera oportuna con sus actividades 
académicas    
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA ORGANICA  Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado:  
RELACIONO LA ESTRUCTURA DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS CON SUS PROPIEDADES, SUS FUNCIONES EN LOS ORGANISMOS Y APLICACIONES EN LA COTIDIANIDAD 

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA 
RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 

¿CÓMO SE APLICAN LAS 
REGLAS DE NOMENCLATURA 

PARA NOMBRAR 
HIDROCARBUROS, CUALES 

SON SUS FUENTE DE 
OBTENCION Y EFECTOS EN EL 

ECOSISTEMA? 

*Relaciono la estructura del 
carbono con la formación 
de moléculas orgánicas. 
*Relaciono grupos 
funcionales con las 
propiedades físicas y 
químicas de las sustancias. 
 

*Representa las reacciones químicas 
entre compuestos orgánicos utilizando 
fórmulas y ecuaciones químicas y la 
nomenclatura propuesta por la unión 
internacional de química pura y aplicada 
(iupac).  
*Clasifica compuestos orgánicos y 
moléculas de interés biológico (alcoholes, 
fenoles, cetonas, aldehídos, 
carbohidratos, lípidos, proteínas) a partir 
de la aplicación de pruebas químicas.  

1. Hidrocarburos alifáticos: los eninos   
2. hidrocarburos cíclicos 
- Cicloalcanos  
- Cicloalquenos  
- Cicloalquinos  
3. derivados del petróleo 

 

Temas pendientes química 10° - 2020 
Ecuaciones químicas 
Balanceo por tanteo  
Oxido-reducción  

− Evaluación oral 

− Tareas (medio magnético) 

− Consultas 

− Presentación de informes  

− Exposiciones 

− Trabajo a partir de módulos 

− Talleres 

− Prueba final – sustentación de talleres (20%) 

− Autoevaluación (5%) 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

•Diferencia los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos y los nombra aplicando reglas de 
nomenclatura IUPAC 

•Identificar ganancia y perdida de electrones en una reacción química de óxido-reducción 

• Aplica la Ley de la Conservación de la masa en 
el balanceo de las ecuaciones químicas por el 
método del tanteo  

• Valora la importancia y múltiples aplicaciones que el petróleo tiene en la 
vida diaria y también los cuidados y recomendaciones para evitar efectos 
negativo en el ambiente 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

07/2019 Adecuación formato Paula Delgado      

27/02/2021 
Reestructuración de la malla para responder al trabajo por Módulos durante la 
contingencia por  el COVID-19 

Paula Delgado     
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Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Grado: SEXTO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA -  WILINGTON ARBOLEDA  

Objetivo del grado:  
*RECONOCER LA ESTRUCTURA BÁSICA QUE CONFORMA A LOS SERES VIVOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO    *IDENTIFICAR LOS COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES  
DIFERENCIAR LAS PROPIEDADES BÁSICAS DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES                                                      *COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA Y LAS FUENTES DE OBTENCIÓN  

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA RECONOCER LA DIMENSIÓN 
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: TERCERO 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 
¿DE QUÉ ESTAMOS 

HECHOS? 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL 
UNIVERSO? 

*OBSERVO FENÓMENOS ESPECÍFICOS.  

*DESCRIBO EL DESARROLLO DE MODELOS QUE 

EXPLICAN LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA.  

*CLASIFICO Y VERIFICO LAS PROPIEDADES DE LA 

MATERIA.  

*COMPARO MASA, PESO Y DENSIDAD DE 

DIFERENTES MATERIALES MEDIANTE 

EXPERIMENTOS.  

*CLASIFICO MATERIALES EN SUSTANCIAS PURAS O 

MEZCLAS.  

*VERIFICO DIFERENTES MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

DE MEZCLAS. 

*RECONOZCO QUE LOS MODELOS DE LA CIENCIA 
CAMBIAN CON EL TIEMPO Y QUE VARIOS PUEDEN 
SER VÁLIDOS SIMULTÁNEAMENTE. 

*COMPRENDE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES A PARTIR 
DE GRUPOS DE SUSTANCIAS (ELEMENTOS Y COMPUESTOS) Y 
MEZCLAS (HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS) 
 

Modulo 5 
LA MATERIA 
COMPOSICION Y 
ESTADOS DE LA MATERIA 
PROPIEDADES  Y 
CLASIFICACION DE LA 
MATERIA  
CAMBIOS FISICOS Y 
QUIMICOS DE LA MATERIA 
LAS MEZCLAS Y SUS 
METODOS DE 
SEPARACION 
 
Modulo 6 
LA TABLA PERIODICA 
INFORMACION BASICA  
ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS  
MOLÉCULAS DE 
IMPORTANCIA BIOLOGICA 
MANEJO RESPONSABLE 
DE ALGUNAS SUSTANCIAS 
QUIMICA 

 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 

 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

− Diferencia entre las propiedades físicas y químicas de la materia.  

− Identifica diferentes métodos de separación de mezclas  

− Diferencia los diferentes tipos de fuerza y de energía y sus efectos sobre los cuerpos del universo 

− Busca información suficiente para 
responder sus preguntas y sustentar sus 
respuestas 

− Utiliza la tabla periódica para obtener 
información básica de los elementos y los 
compuestos químicos  

− Realiza observaciones de situaciones 
específicas y establece los efectos de la 
modificación de sus variables. 

− Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y compañeras 

− Muestra como algunos inventos de la modernidad han 
sido inspirados en la naturaleza  

− Valora la función biológica de algunas sustancias 
químicas de uso cotidiano 
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Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: Séptimo 

Docentes(s):  Robinsson Marulanda López 

Objetivo del grado: 

• Conocer como viene evolucionando la química desde su inicio con los primeros personajes que dieron origen a la alquimia. 

• Entender los principios con los que la alquimia sigue aportando hoy a la química moderna. 

• Explicar estructuras químicas partiendo desde su base misma, el átomo. 

• Conocer y trabajar algunos conceptos específicos con la tabla periódica. 

• Establecer los concepto básicos sobre el movimiento, las ondas y el sonido y como se articulan estos en  el hábitat de los seres vivos. 

Competencias: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla responsablemente. 

En maravilloso mundo de la química, conocer los grandes aportes de esta ciencia tanto a nivel industrial como a nivel biológico en los seres vivos. 

Periodo: tres 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

 

¿En qué fundamentos viene 

aportando la química al desarrollo y 

calidad de vida de las comunidades 

en el mundo? 

 

¿Qué posibilidades da el entender la 

estructura de un átomo al 

introducirnos en el mundo de la 

química? 

 

¿Cómo nos ayuda el manejo de la 

tabla periódica a conocer más en 

profundidad las propiedades de cada 

uno de los elementos presentes en 

esta? 

 

¿En que radica la importancia de 

establecer con criterio la articulación 

de lo físico con lo vivo en un 

ecosistema? 

 

¿Cómo aporta la física al equilibrio 

que debe presentarse en los 

diferentes hábitats? 

 

 

Me aproximo al conocimiento científico:  

- Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 
correspondiente.  

- Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con 
las de otras personas y con las de teorías científicas.  

Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales: 

Entorno Vivo:  

• Comparo los avances que se dieron desde la química en 
tiempos pasados al de ahora en la actualidad. 

• Conozco las partes de un átomo y entiendo cómo se da la 
conformación de una sustancia.  

Procesos químicos:  

• Establezco los componentes químicos que conforman las 
células y sus componentes. 

• Reconozco los componentes químicos y sus estructuras. 

• Diferencio los componentes de las diferentes sustancias 
quimicas  y establezco acorde a ello sus usos comerciales o 
biológicos.. 

Procesos físicos:  

Determino la incidencia de los componentes físicos en el desarrollo de las 

especies 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

• Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el 
tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.  

• Determino el alcance de la ciencia y sus investigaciones 
como instrumento válido para mejorar la calidad de vida en 
los seres humanos, animales y plantas. 

▪ Explica cómo se vienen dando 
grades avances a nivel industrial 
y medico con el conocimiento de 
la química. 

 

▪ Entiende la importancia de 
establecer con claridad cuáles 
son las propiedades de los 
principales elementos químicos y 
sus aportes para ayudar a 
mejorar la calidad de vida en las 
personas. 

  

▪ Conoce como se da la estructura 
de un átomo y de allí partir a 
conocer las propiedades de cada 
elemento presente en la tabla 
periódica. 
 

 

▪ Determina cual es la incidencia 
de los fenómenos físicos en el 
desarrollo de las diferentes 
especies  animales y vegetales 
presentes en el planeta. 

MODULO 1 para periodo 3:  

PROCESOS QUIMICOS:  

1. LA ALQUIMIA 

2. LA QUIMICA MODERNA 

3. EL ATOMO 

4. DISTRIBUCION ELECTRONICA 

5. LA TABLA PERIODICA 

6. FORMULA QUIMICA 

7. MASA MOLECULAR 

 

 

 

PROCESOS FISICOS: 

 

1.EL MOVIMIENTO. 

2.LAS ONDAS. 

3.EL SONIDO 

 

 

 

.  

Desarrollo de las 

actividades propuestas en 

el módulo.  

Asistencia a los encuentros 

sincrónicos. 

Participación activa en los 

encuentros sincrónicos 

Desarrollo de las 

actividades de 

complementación 

Autoevaluación 
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Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Explica por medio de ejemplos los avances que se vienen presentando en la 

química tanto a nivel medico como a nivel industrial. 

Identifica criterios básicos para hacer un buen uso de la tabla periódica.  

Entiende el concepto de Sistema de Referencia Inercial y su aplicación en la 

construcción de modelos cinemáticos para estudiar el movimiento de diferentes 

cuerpos. 

Propone y argumenta soluciones a 

situaciones problema, las compara con los 

demás y con las teorías científicas y da el 

crédito correspondiente. 

Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad.  

Muestra respeto por los diferentes puntos de vista de sus compañeros y compañeras. 
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Periodo: TERCERO 

PreguntaProblematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

- Cómo funcionan los 
diferentes sistemas para 
desplazarnos? 

- De Qué manera afectan el 
crecimiento poblacional en la 
contaminación ambiental? 

 
 

Me aproximo al conocimiento científico:  
- Comprender y explicar la conformación y el funcionamiento de los sistemas 
óseo y muscular en el ser humano.  
- Aplicar los conocimientos adquiridos para comprender y explicar situaciones 
nuevas relacionadas. 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales:  

Entorno Vivo:  
- Explicar las principales características de la población humana, su dinámica y crecimiento 
Procesos químicos:  
Procesos físicos:  
Desarrollo compromisos personales y sociales 

- Comprender los conceptos de prejuicio y su relación con la 
exclusión y la discriminación y la intolerancia a la diferencia (CC, ES). 
 

 

- 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. 

 
 

MODULO 5 DEL TERCER 
PERIODO 

PROCESOS QUÍMICOS  
1. Historia de la Química 
2. Sustancias puras, mezclas y 

combinaciones  
3. Propiedades generales y 

específicas de la materia 
 
MODULO 6 DEL TERCER 
PERIODO 
PROCESOS FÍSICOS 

1. La electricidad y sus 
componentes  

2. Circuitos eléctricos  
3. Electromagnetismo  

Se realizarán 4 laboratorios, 
están por definir 

Las prácticas son de autonomía 
del docente. 

 
Talleres 
Exposiciones 
Apunte de notas 
Participación 
Quices 
Pruebas de periodo 
Actividades prácticas 
Consultas 
Trabajo escrito 
Autoevaluación 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Describe las propiedades físicas y químicas de 
diferentes materiales y reconoce las características 
de cambios químicos y mezclas. 
Reconoce la importancia del ahorro de energía y su 
cuidado en la conservación del medio ambiente 

Establece relaciones entre los datos recopilados, sus 
conclusiones y las de otros autores. 
Identifica condiciones y variables en el diseño de experimentos y 
la construcción de sus propias conclusiones. 

Valora y asume los cambios que afronta su cuerpo y el de los demás. 

 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

30/07/2019 Adecuación formato Docente del área    

06/03/2021 Adecuación al trabajo mediante la modalidad de modulos  Edith Guzmán    

 

 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: noveno 9° 

Docentes(s): Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• Explicar la variabilidad de las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural.  

• Identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

• Explicar condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

• Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y  de las interacciones de la materia.  

Competencias: 

Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para 
asumirla responsablemente. 
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CONTROL DE CAMBIOS  

 

 

 

 

 

Área: CIENCIAS NATURALES Grado: S-1 

Docentes(s): Edith Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: Conocer las ventajas de una alimentación balanceada, de la actividad física y los efectos del consumo de sustancias perjudiciales para la salud.  
 Reconocer el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos.  
Identificar las fuerzas fundamentales que generan interacciones en la materia y su relación con el modelo planetario. 

Competencias: Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente. 

  

Periodo: TERCERO  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿Qué elementos y 
fenómenos hacen posible 
la existencia de lo vivo y lo 
no vivo?  
 
¿Qué fuerzas permiten la 
interacción de la materia? 

• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un 
experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar 
(variables).  

• Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las 
características y magnitudes de los objetos y las expreso en las 
unidades correspondientes.  

• Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes 
y los datos generados en mis experimentos.  

• Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos 
químicos.  

• Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir 
procesos químicos.  

• Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la 
diversidad de la materia conocida.  

• Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir 
de fuerzas electrostáticas.  

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de 
las demás personas. 

• 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. 
 

MODULO 5 DEL PERIODO 3 
Procesos químicos  
LA QUIMICA 
- APORTES DE LA ALQUIMIA A LA QUIMICA 

MODERNA 
 EL ÁTOMO 
- HISTORIA DEL  ATOMO 
- DISTRIBUCION ELECTRONICA 

 LA TABLA PERIÓDICA 
- FORMULA QUIMICA 
 
MODULO 6 DEL PERIODO 3 
Procesos Físicos 

EL MOVIMIENTO 
- ANALISIS DE GRAFICOS  
LAS ONDAS 
- CLASIFICACION DE LAS ONDAS Y LOS 

FENOMENOS ONDULATORIOS 
 VARIABLES DEL MOVIMIENTO ONDULATORI 

 EL SONIDO 

- Trabajo por 
módulos 

Asistencia a la 
alternancia 
- Participación en 

los encuentros 
sincrónicos 

- Envío De las 
actividades 
propuestas en 
los módulos  

- Participación 
activa en las 

actividades de 
gamificación. 

 
 
 

  

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica las transformaciones de la tabla periódica a través del tiempo y los 
elementos que conforman la materia existente.  
Reconoce los fenómenos electrostáticos y magnéticos; y los procesos que hacen 
posible la existencia de la materia 

Diseña experimentos y establece relaciones entre las variables observadas 
y la información recopilada en otras fuentes de información, contrastado 
datos teóricos con experimentales 

Cumple los diferentes roles al trabajar en equipo. 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

30/07/2019 Adecuación formato Docente del área    

06/03 del 2021 Adecuación de la malla al trabajo por módulos Edith Guzmán     



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

 

 

Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado: Octavo S-2° 

Docentes(s): Edith Liliana Guzmán Lotero 

Objetivo del grado: 

• 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. 

• Identificar los sistemas materiales, sus propiedades y comprender la información de las etiquetas en productos comerciales y sus implicaciones 

• en el ambiente. 

• Reconocer modelos para explicar el movimiento ondulatorio y su aplicación.  

Competencias: 
indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla responsablemente. 

 

 Periodo: Tercero  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

¿De qué estamos 
hechos? 
¿Qué sustancias se 
encuentran en las 
cosas que tenemos en 
el salón? 
¿De qué manera se 
contaminan los 
ambientes que 
frecuentamos? 
¿Cómo leer las 
etiquetas de los 
productos de aseo que 
tengo en casa? 
¿Cómo se relacionan 
los productos que 
usamos con la 
contaminación? 

Me aproximo al conocimiento científico:  
- Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características magnitudes de los 

objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. 
- Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos tablas. 
En el entorno Vivo:  
- Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos. 
En los procesos químicos:  
- Comparo masa, peso, cantidad desustancia y densidad de diferentes materiales.  
- Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 
- Comparo información química delas etiquetas de productos manufacturados por 

diferentes casas comerciales. 
Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. 
Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. 
Explico el principio de Arquímedes 
En los procesos físicos:  
- Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que 

pueden permanecer constantes o cambiar(variables). 
- Propongo modelos para predecirlos resultados de mis experimentos. 
- Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados. 
Desarrollo compromisos personales y sociales 

PESCC: Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
PRAE: cuidado de la naturaleza.  

- Establezco relaciones 
cuantitativas entre los 
componentes de una 
solución. 

- Comparo información química 
delas etiquetas de productos 
manufacturados por 
diferentes casas comerciales. 

Verifico las diferencias entre 
cambios químicos  

MODULO 5 DEL PERIODO 3 
 
PROCESOS QUÍMICOS  
1. PROPIEDADES DE LA MATERIA: 
Temperatura, volumen y densidad 
2. EL ENLACE QUIMICO 
3. FUNCIONES QUIMICAS 
 
MODULO 6 DEL PERIODO 3 
PROCESOS FISICOS  
1. La electricidad y sus componentes  
2. Circuitos eléctricos  
3. Electromagnetismo  
 

- Trabajo por 
modulos 

Asistencia a la 
alternancia 
- Participación 

en los 
encuentros 
sincrónicos 

- Envío De las 
actividades 
propuestas 
en los 
modulos  

- Participación 
activa en las 
actividades 
de 
gamificación. 

 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

- Describe las propiedades físicas y químicas de diferentes materiales y 

reconoce las características de cambios químicos y mezclas. 
- Reconoce la información de productos comerciales a partir de los datos 
obtenidos en sus etiquetas y lo relaciona con procesos de contaminación 
atmosférica. 

Realiza actividades experimentales que incluyen la observación detallada, la 

medición, el registro y análisis de resultados, valiéndose delas matemáticas como 
herramienta. 
 Identifica condiciones y variables en el diseño de experimentos y la construcción 
de sus propias conclusiones. 

Cumple su función en el trabajo de equipo y 

respeta las ideas y aportes desde el conocimiento 
común 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

30/07/2019 Adecuación formato Docente del área    

06/03/2021 Adecuación al trabajo mediante la modalidad de modulos Edith Guzmán    
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Área: Ciencias-
FISICA 

Grado: 
Décimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda 
Ávila 
Objetivos del grado: 

• Interpretar y aplicar los conceptos 
de trabajo, energía y potencia en 
diversas situaciones 

• Reconocer las relaciones dinámicas 
entre sistemas 

• Utilizar modelos físicos para 
explicar la transformación y 
conservación de la energía 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en 
equipo. Disposición para aceptar la 
naturaleza abierta, parcial y cambiante del 
conocimiento y para reconocer la dimensión 
social del conocimiento y asumirla 
responsablemente, capacidad de entender 
la importancia del autocuidado ante la 
calamidad sanitaria, así como la 
importancia de mantener las medidas 
sanitarias necesarias para evitar el 
contagio y preservar la salud de su familia 
ante el covid 19. 
  

Periodo: TERCERO 

Preg
unta 
Probl
emat
izado

ra: 

Eje 
de 
los 

está
ndar
es: 

DBA 

Tray
ector

ia 
Tem
ática: 

Est
rat
egi
as 
de 
Ev
alu
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ón: 

¿Por 
qué es 
import
ante la 
desinf
ección 
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ante y 
el 
respet

Me 
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mo al 
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áticas 

1
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C
o
m
p
r
e
n
d
e
 

Modul
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TIPOS 
DE 
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AS 
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ar las medidas de bioseguridad 
y el distanciamiento social? 
  
¿Por qué los planetas o la luna se 
mueven describiendo trayectorias 
maso menos circulares? 
 
¿Cuánto cambia la energía de un 
sistema cuando se realiza un 
trabajo?  
 
¿Cuánto cambian las 
propiedades de la materia con su 
cambio de estado (líquido, solido, 
gaseoso)? 
 

para modelar, analizar y presentar datos y modelos en 
forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Establezco 
relaciones causales y multicausales entre los datos 
recopilados. 
Manejo conocimientos propios de las ciencias 
naturales 
Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos. 
Establezco relaciones entre el campo gravitacional y la ley 
de gravitación universal. 

Establezco relaciones entre la conservación del momento 
lineal  

Desarrollo compromisos personales y sociales 
Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y 
asumir posturas fundamentadas sobre sus implicaciones 
éticas. 

la conservación de la energía 
mecánica como un principio que 
permite cuantificar y explicar 
diferentes fenómenos mecánicos  

DE MOVIMIENTO 
2.  

MOVIMIENTO CIRCULAR 
UNIFORME 

 
Modulo 6 
 

3. TRABAJO Y ENERGIA 
4.  
5. COLISIONES 
6.  
7. PRINCIPIOS DE PASCAL Y 

ARQUIMEDES 

 

ratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  de 
actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en asesorías 
virtuales 
Entrega puntual de talleres 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• interpreta y describe el movimiento de un cuerpo cuando actúan 
sobre él una o varias fuerzas 

• describe las tres leyes de newton para el movimiento 

• Reconoce las fuerzas que realizan trabajo en la naturaleza 

• Identifica las transformaciones de energía en los cuerpos 

• Reconoce el comportamiento de los fluidos a partir de los principios 
mecánicos 

• Aplica operacionalmente los conceptos de densidad, presión, 
Principio de Pascal y Principio de Arquímedes en la solución 
de problemas 

• Explica las diferentes aplicaciones para las tres leyes de 
newton 

• Establece condiciones para los cuerpos rígidos 

• Vincula transformaciones de energía que producen los 
cuerpos 

• Asume con respeto la postura crítica de sus compañeros 
cuando muestra sus resultados y conclusiones. 

• Muestra liderazgo y creatividad 

• Manifiesta inquietudes acerca de problemas científicos  

• Mantiene el distanciamiento social necesario para 
preservar su salud y la de sus compañeros. 
 

 

 

 

 

Área: Ciencias Física Grado: Undécimo 

Docentes(s): Wilington Arboleda Ávila 

Objetivos del grado: 
• Identificar, caracterizar y cuantificar energía  

• Utiliza modelos para explicar la transformación y conservación de la energía Reconocer las relaciones dinámicas entre los ecosistemas Asocia fenómenos Naturales con conceptos científicos 

Competencias: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente. capacidad de entender la importancia del autocuidado ante la calamidad sanitaria, así como la importancia de mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio y 
preservar la salud de su familia ante el covid 19. 
  

Periodo: TERCERO 



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

  

¿Por qué es importante la 
desinfección constante y el 
respetar las medidas de 
bioseguridad y el 
distanciamiento social? 
 
¿Cómo se diferencia un fenómeno 

eléctrico de uno magnético? 

 

¿Cómo saber si todos los 

fenómenos naturales se relacionan 

con la luz 

 
 

Me aproximo al conocimiento científico 
natural 
Utilizo las matemáticas para modelar, 
analizar y presentar datos y modelos en 
forma de ecuaciones, funciones y 
conversiones. Establezco relaciones 
causales y multicausales entre los datos 
recopilados. 
Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
Relaciono CAMPO ELECTRICO Y 
MAGNETICO con los diferentes elementos 
de un circuito eléctrico complejo y para 
todo el sistema. Analizo el desarrollo de los 
componentes de los circuitos eléctricos y 
su impacto en la vida diaria. 
Desarrollo compromisos personales y 
sociales 
Me informo sobre avances tecnológicos 
para discutir y asumir posturas 
fundamentadas sobre sus implicaciones 
éticas. 

1. Comprende que  las 
cargas en reposo genera 
fuerzas eléctricas y que 
cuando las cargas están en 
movimiento genera fuerzas 
magnéticas. 
 

Modulo  5 
 

1. MAGNETISMO 
2. MOTORES ELECTRICOS 
3.  

Modulo  6 
 

TEORIA DE LA LUZ  
ESPEJOS 
 

Ideas previas 
Talleres 
Prácticas de laboratorio 
Informes escritos 
Consultas 
Evaluaciones 
Sustentación oral o escrita  
de actividades 
Participación 
Coevaluación 
Autoevaluación 
Pruebas de periodo 
Participación en 
asesorías virtuales 
Entrega puntual de 
talleres 
 

  

Indicadores de desempeño: 

Saber conocer: Saber hacer:  Saber ser: 

• Identifica, caracteriza y cuantiza cargas eléctricas. 

• Aplica la ley de Coulomb para calcular fuerzas eléctricas sobre 
partículas cargadas. 

• Relaciona campo eléctrico con la fuerza eléctrica que 
experimenta una carga. 

• Resuelve circuitos simples. 

• Aplica la ley de Ampere en la solución de problemas 

Observa experiencias que le permiten formular preguntas y 

relacionar sus conclusiones con los modelos, teorías y leyes 

científicas. 

 

• Realizo experimentos con diferentes cuerpos translucidos y 
opacos ante la luz 

• Asume con respeto la postura crítica de sus compañeros cuando muestra sus 
resultados y conclusiones. 

• Aplico los cuidados necesarios ante la exposición a la radiación solar 

 

 

 

 

 

Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA INORGANICA  Grado: DECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado: 
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RELACIONAR LA ESTRUCTURA DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS CON SUS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS Y SU CAPACIDAD DE CAMBIO QUIMICO 

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA 

RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  
  

Periodo: TERCERO   

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

¿QUÉ TIPO DE 
INFORMACIÓN 

PUEDO OBTENER A 
PARTIR DE LAS 
REACCIONES 
QUÍMICAS? 

*EXPLICO LAS RELACIONES 
ENTRE LA ESTRUCTURA DE LOS 
ÁTOMOS Y LOS ENLACES QUE 
REALIZA  
*RELACIONO GRUPOS 
FUNCIONALES CON LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS Y 
QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS  
 

*Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar 
las reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, 
ácidos, hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con 
base en la nomenclatura propuesta por la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
*Balancea ecuaciones químicas dadas por el docente, 
teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa y la 
conservación de la carga, al determinar cuantitativamente 
las relaciones molares entre reactivos y productos de una 
reacción (a partir de sus coeficientes).  

1. NOMENCLATURA IUPAC 
(SISTEMATICA, STOCK Y 
SISTEMATICA) DE LAS FUNCIONES:  
-HIDROXIDO 
-HIDRURO 
-ACIDO  
-SAL  
2. REACCIONES QUÍMICAS  
3. BALANCEO DE ECUACIONES  
-   BALANCEO POR TANTEO 
-   BALANCEO REDOX 

− EVALUACIÓN ORAL 

− TAREAS (medio magnético) 

− CONSULTAS 

− PRESENTACIÓN DE INFORMES  

− EXPOSICIONES 

− TRABAJO A PARTIR DE MODULOS 

− TALLERES 

− PRUEBA FINAL – SUSTENTACION DE 
TALLERES (20%) 

− AUTOEVALUACION (5%) 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identifica las funciones químicas inorgánicas y establece relación 
con su respectivo grupo funcional 

 

• Aplica correctamente las reglas de nomenclatura IUPAC para la construcción de fórmulas y 
nombres de compuestos químicos inorgánicos. 

• Aplica la Ley de la Conservación de la masa en el balanceo de las ecuaciones químicas 

• Balancea ecuaciones químicas sencillas por el método del tanteo. 

• Iguala reactivos y productos en una ecuación química por el método de óxido - reducción 

• Logra sustentar individualmente sus trabajos  

      
  
 

 CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

07/2019 Adecuación formato Paula Delgado      

06/03/2021 
Reestructuración de la malla para responder al trabajo por Módulos durante la 

contingencia por  el COVID-19 
Paula Delgado     



  
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 12-12-2020 

      
 
 
 
  
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Área:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL – QUIMICA ORGANICA  Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): PAULA ANDREA DELGADO POSADA  

Objetivo del grado:  
RELACIONO LA ESTRUCTURA DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS CON SUS PROPIEDADES, SUS FUNCIONES EN LOS ORGANISMOS Y APLICACIONES EN LA COTIDIANIDAD 

Competencias: IDENTIFICAR, INDAGAR, EXPLICAR, COMUNICAR Y TRABAJAR EN EQUIPO. DISPOSICIÓN PARA ACEPTAR LA NATURALEZA ABIERTA, PARCIAL Y CAMBIANTE DEL CONOCIMIENTO Y PARA 
RECONOCER LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y ASUMIRLA RESPONSABLEMENTE.  

  

Periodo: TERCERO 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 

 

¿COMO IDENTIFICAR A LAS 
FUNCIONES QUIMICAS 

ORGANICAS? 

 

 

*Relaciono la estructura del 
carbono con la formación 
de moléculas orgánicas. 
*Relaciono grupos 
funcionales con las 
propiedades físicas y 
químicas de las sustancias. 
 

*Clasifica compuestos orgánicos y 
moléculas de interés biológico 
(alcoholes, fenoles, cetonas, 
aldehídos, carbohidratos, lípidos, 
proteínas) a partir de la aplicación de 
pruebas químicas.  

1. EL BENCENO 
2. DERIVADOS DEL BENCENO Y SU 

NOMENCLATURA 
3. EFECTOS NEGATIVOS DE LOS DERIVADOS 

DEL BENCENO 
4. FUNCIONES ORGÁNICAS Y GRUPOS 

FUNCIONALES:  
-ALCOHOLES; ÁCIDOS CARBÓXILICOS; 
ALDEHÍDOS y CETONAS 
5. LA BIOQUIMICA 

 

TEMAS PENDIENTES QUIMICA 10° - 2020 

*LOS GASES Y SUS PROPIEDADES 
- LEYES DE LOS GASES  

− EVALUACIÓN ORAL 

− TAREAS (medio magnético) 

− CONSULTAS 

− PRESENTACIÓN DE INFORMES  

− EXPOSICIONES 

− TRABAJO A PARTIR DE MODULOS 

− TALLERES 

− PRUEBA FINAL – SUSTENTACION DE TALLERES (20%) 

− AUTOEVALUACION (5%) 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Relaciona el Grupo funcional con la respectiva función química  

• Construye las fórmulas de funciones químicas orgánicas y las nombra aplicando 
las reglas de nomenclatura IUPAC   

 

• Clasifica compuestos orgánicos de acuerdo a la presencia y prioridad de sus 
grupos funcionales  

• Comprende el comportamiento de los gases y efectúa cálculos relacionados 
con las leyes que rigen su comportamiento   

• Valora la importancia de la Bioquímica para el 
funcionamiento y mantenimiento de la vida   

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación  

07/2019 Adecuación formato Paula Delgado      

06/03/2021 
Reestructuración de la malla para responder al trabajo por Módulos durante la 

contingencia por  el COVID-19 
Paula Delgado     


