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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Área: Ciencias Naturales y Educación Física 

Objetivo general del área:  

Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral 

del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y 

sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 

naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta. 

Fines del sistema educativo colombiano:  

Con el fin de mostrar la coherencia que debe existir entre las intencionalidades educativas 

institucionales y las propuestas por el sistema educativo Colombiano, les aportamos lo que  establece 

la Ley General de Educación y la constitución en sus artículos (67, 79, 88 y 95) De conformidad con 

el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

1. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad. 

2. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber. 

3. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 

de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

4. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.
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5. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

nación. 

6. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.     

7. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización del 

tiempo libre, y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

 

8. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo 

 

Marco conceptual del área:  

  

Vivimos una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo 

de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas. Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia 

como el transporte, la democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la 

medicina, el entretenimiento, las artes e, inclusive, la educación, entre muchos más, están signados 

por los avances científicos y tecnológicos. En tal sentido, parece difícil que el ser humano logre 

comprender el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica. 

  

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante que las personas 

cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que proveen las ciencias para comprender 

su entorno (las situaciones que en él se presentan, los fenómenos que acontecen en él) y aportar a su 

transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 

posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien que así como el conocimiento científico ha 

aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha generado enormes desequilibrios. 
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Formar en Ciencias Naturales en la Educación Básica y Media significa contribuir a la consolidación 

de ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su 

alrededor y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; 

detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar 

nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de proceder, sus 

nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los 

conocimientos científicos. Así mismo, el área debe formar estudiantes competentes para vivir 

humanamente, teniendo como referente las dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento 

y el juego. En esta concepción formativa, lo corporal es la condición de posibilidad de ser, estar y 

actuar en el mundo. El juego es la condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad 

y de la creatividad humana. 

  

La actuación humana en el mundo, mediada por lo corporal, implica ser competente en lo motriz, en 

procesos de adaptación y transformación; en lo expresivo, en procesos de autocontrol y 

comunicación; y en lo axiológico, para el cuidado y la preservación de las condiciones vitales del 

individuo, en concordancia con el entorno social y natural, sostenible y equilibrado. 

 

 Marco Legal del área: 

Ley general de educación 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes 

en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 

social. 
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DBA: Derechos básicos de aprendizaje 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área 

particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y 

actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto 

expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro 

del individuo. Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para 

construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, 

como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de 

grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una 

propuesta curricular y estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y 

contextos definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un 

conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el 

maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la 

flexibilidad curricular puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo 

del año y no son alcanzables con una o unas actividades. 

Guía No 7: Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales 

Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender nuestros niños, niñas y 

jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en 

cada una de las áreas y niveles. Por lo tanto, son guía referencial para que todas las instituciones 

escolares, urbanas o rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de 

educación a los estudiantes de Colombia. 

Los estándares pretenden que las generaciones que estamos formando no se limiten a acumular 

conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para 

solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir. 

Inclusión: 

Dado que todos los niños y niñas son titulares del derecho fundamental a la educación, debe 

concluirse que también los niños y niñas con discapacidades físicas, cognitivas o de cualquier otro 

tipo, tienen derecho a la educación. Esta afirmación que es aparentemente obvia, tiene relevancia 
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puesto que se recuerda que no hay razones constitucionalmente admisibles para considerar que los 

niños con discapacidad carecen del derecho a recibir educación, ni para pensar que el Estado está 

eximido de todas o alguna de las obligaciones derivadas de los componentes que integran el derecho 

de acuerdo con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional sobre la materia. 

Pensar en la atención educativa para personas con discapacidad implica tres desplazamientos 

básicos: el primero, el sistema educativo requiere movilizarse para actuar en medio de la diversidad; 

segundo, la condición de discapacidad pasará de ser un problema a formar parte de la diversidad que 

le puede acontecer a cualquier ser humano; y tercero, la igualdad requiere pensarse en un marco de 

equidad. Cada uno de estos desplazamientos deberán ser analizados desde tres escenarios: la 

política, como una condensación de normas y lineamientos que apoyan los procesos de inclusión; la 

cultura, como escenario de los posicionamientos sociales que se requieren para reconocernos como 

iguales y diferentes a la vez; y la práctica, como un ejercicio cotidiano que encarna el lugar de los 

sujetos frente a la relación con los otros. 

Por tanto, es el sistema educativo el que tendrá que realizar ajustes para avanzar en la formulación 

de propuestas educativas vinculantes, que reconozcan al otro y sean capaces de proponer 

alternativas educativas amplias, centradas en las capacidades de los sujetos, para educar en medio 

de la diversidad. 

Diagnóstico de necesidades de formación:  

Las estudiantes que llegan a la Institución Educativa San José traen intereses, conceptos y prácticas 

variadas y complejas frente a la actividad física, la corporalidad, la corporeidad, la lúdica, el uso del 

tiempo libre, el espacio y las relaciones interpersonales. Se dan en un momento de la cultura, en el 

cual lo corporal es un medio de expresión de identidad, comunicación y afecto. Modas, gestos, 

prácticas abren un espacio que el currículo de Educación Física debe considerar. El cuerpo y sus 

gestos conforman discursos individuales y colectivos con los cuales los estudiantes se representan. 

Prácticas y símbolos surgen en sus territorios de desenvolvimiento cotidiano influenciados por los 

medios de comunicación. Los intereses son múltiples y se dirigen a la relación con la naturaleza y 

defensa del medio ambiente, a la exploración de las prácticas corporales de riesgo y extremas, la 

expresión festiva y sensible a través del baile y los montajes artísticos, el cuidado estético del cuerpo 

hasta los extremos de la anorexia o las cirugías, el rendimiento físico en el deporte, en la danza, entre 

otros 
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La Institución Educativa San José cuenta con unas estudiantes motivadas y muy interesadas en las 

actividades del área, se comprometen y tratan de cumplir responsablemente con las tareas que se les 

asignan. 

Es de anotar que se presentan algunas dificultades frente a las transferencias de conocimientos 

investigativos que se confunden con la consulta. 

Se hace necesario continuar insistiendo en la coherencia que debe existir entre la teoría y la práctica 

especialmente con el proyecto del medio ambiente frente a manejo de residuos sólidos. 

Con lo observado, es importante recordar que de acuerdo al grado y a la madurez intelectual las 

estudiantes deben estar en capacidad de: 

 

Grados: 

Prescolar: Debido a que los estudiantes se encuentran en el periodo pre teórico, describen objetos y 

sucesos ya que existe una confusión entre la descripción y la explicación. 

1o a 3o: continúan en el periodo pre teórico pueden distinguir las explicaciones de las descripciones, 

explica un caso particular de un caso general. 

4º a 9o: se encuentra en un periodo teórico restringido, donde las estudiantes hacen explicaciones 

acudiendo a conceptos teóricos y a relaciones entre ellas, pero las explicaciones son relativas al 

fenómeno explicado. 

10º a 11º: En el periodo teórico holístico, acuden a explicaciones generales, capaces de establecer 

relaciones entre conceptos distintos de la misma disciplina, integrando el conocimiento a un todo. 

Analizando estos niveles de pensamiento en ciencias, es de suma importancia insistir en procesos de 

cada grado para la construcción del conocimiento científico y permitir que las estudiantes puedan 

desarrollar ampliamente cada periodo según el grado donde se encuentran. 

Se observa la necesidad de trabajar las ciencias naturales y educación ambiental de una manera 

holística con: 

 Comprensión lectora 

 Comprensión matemática 

 Análisis de tablas y gráficas 

 Operaciones básicas matemáticas y estadísticas 

 Implementación de las TIC  

 

Buscando siempre seguir mejorando los resultados en las pruebas Saber e Instruímos. 
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Fortalezas Debilidades 

Motivación por el área En la transferencia de conocimientos 

Buena preparación para las pruebas saber e 

ICFES 

Memoria a corto plazo 

 

Compromiso con el proyecto ambiental Deficiencias en conceptos básicos 

Cumplimiento con el plan de área Falta conciencia de manejo en los residuos 

sólidos 

 

Metodología general para desarrollar habilidades STEM  

Busca educar a los estudiantes en cuatro disciplinas específicas (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) de manera práctica y holística. Steam sirve como conexión a las otras materias, es decir 

crear, aprender, construir  e interrelacionar. Aquí las habilidades son utilizadas para la creación y la 

innovación para solucionar problemas. Es entonces que se trabajará de manera práctica a través de 

la experimentación y de la pregunta. 

En el área de ciencias naturales y educación física la metodología steam, se utilizará en  primer lugar 

definiendo el proyecto marcando cuales son los objetivos y los conocimientos y habilidades a 

desarrollar. Se deja volar la imaginación y se comienza a validar las hipótesis. Se realiza una lista con 

los medios que se  dispone, se generan espacios para tocar, experimentar y preguntar. Se planifica el 

espacio temporal donde se enmarca el proyecto y las preguntas con un tiempo establecido para 

desarrollarlo y  por último, se evalúan todas las posibilidades. 

 Proyectos de aula o Proyecto de Investigación:  

Para varios autores el proyecto de aula es un medio o una estrategia para llevar a cabo el aprendizaje 

de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con otros métodos tradicionales.  El 

aula desde la óptica no del espacio físico, sino de contexto donde se comunica y se construye 

conocimiento, que posibilita la discusión, la confrontación y permite el aprendizaje. Con esto, se 

aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida que fortalece el proceso enseñanza 

– aprendizaje y busca hacer de la relación maestro- alumno, una relación dinámica entre sujetos 

activos. “Como mediación la didáctica implica un diálogo entre el maestro y sus estudiantes. Se 

genera la comunicación para posibilitar actividades con el conocimiento hecho cultura. En el 

conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. El conocimiento se construye a través de las 

experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias”. Su misión más importante que no es 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

simplemente la de enseñar cosas o conocimientos básicos, sino la de crear y promover actitudes, 

formas de pensar, de actuar en el mundo y de interactuar con los demás. 

La metodología de trabajo por proyectos de aula y el trabajo grupal colaborativo resultan adecuados 

para explotar las ventajas que ofrecen los procesos de aprendizaje, la participación activa del alumno 

lo hace corresponsable del aprendizaje del grupo, le permite crear, aproximarse y relacionarse con 

contextos de trabajo conjunto, abre el aula de clase a otros espacios educativos, incorpora los 

intereses del alumno, facilita la búsqueda autónoma de información adicional, disminuye el papel 

directivo y de fuente única del saber del docente. “en algunos casos se convierte en un puente entre 

el trabajo del aula y la realidad externa y promueve los vínculos de los estudiantes con la realidad”. 

 

 Metodología de la pregunta o indagación:  

La pregunta se caracteriza por iniciar el espacio de la dialéctica entre educador y educando, quienes 

se reúnen en el aula para plantear preguntas acerca de los problemas prácticos de sus vidas, de sus 

comunidades y del conocimiento que esperan construir. Como comunicación interpersonal, el 

diálogo posee una estructura de intercambios entre pregunta y respuesta. Se construye un contexto 

que debe alimentarse de la curiosidad innata de educando y educador, liberando la mente de todo 

saber previo, retomando la observación del mundo bajo una nueva mirada, ampliando la posibilidad 

de cuestionamiento absoluto.  

En el arte de la pregunta las competencias entre ambas partes resultan trascendentales para un 

correcto desarrollo del método. Es imprescindible comprender que no existe una barrera entre 

educando y educador. El conocimiento se construye de manera cooperativa, ambas partes 

aprendiendo y enseñando. 

La pregunta didáctica resulta una creación del docente donde se armoniza, por un lado, la reflexión 

pedagógica y didáctica del saber que es enseñado para identificar lo formativo del conocimiento; y 

por el otro, la reflexión epistemológica para determinar el sentido y el orden del mismo. Estos 

sentidos se comunican al estudiante por medio de la secuencia de preguntas en modo dialéctico, 

preguntas que al estimular los procesos de pensamiento de la mente posibilitan la comprensión e 

inserción en los métodos de construcción del saber. De este modo, además de abrir espacios para el 

diálogo, la pregunta didáctica estimula el razonamiento para insertar al alumno en la epistemología 

del saber y lograr de esta manera aprender a preguntar. “Cuando podemos estimular con éxito a 

nuestros estudiantes para que se formulen sus propias preguntas, estamos justo en la base del 

aprendizaje”. 
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Flexibilización curricular 

Los estudiantes con necesidades especiales tienen derechos que debemos garantizar. Los factores 

que posibilitan la inclusión o plena participación para alcanzar estos derechos son:  

 La política educativa. 

 Cultura escolar 

 Gestión institucional 

 Prácticas pedagógicas 

 

En la flexibilización son importantes: 

 El estudiante como razón de ser de la escuela, el cual tiene necesidades individuales, intereses, 

dificultades, ritmo y estilos de aprendizaje. 

 El docente, el cual es un facilitador y multiplicador. 

 Los directivos docentes, facilitan espacios y tiempos, son líderes proactivos. 

 La familia con compromiso y papel activo. 

 Compañeros que facilitan la interacción. 

 

Para alcanzar la flexibilización se debe: 

 Ajustes en el tiempo 

 Ajustes en el espacio 

 Ajustes en contenidos, recursos y disponibilidad frente al servicio educativo. 

 

 

Cómo hacerlo  

 Dando las oportunidades al estudiante para aprender.  

 Promoviendo la Interacción del estudiante con el contexto de aprendizaje. 

 Revisando permanentemente el proceso de enseñanza.  

 Ajustando horarios según necesidades y disponibilidad. 

 Propiciando el trabajo no sólo en el aula.  

 Comprendiendo que la nivelación no es la mejor solución. 
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La Metodología STEAM 

 Trabajar con toda la clase  

 Trabajar en grupos pequeños  

 Trabajar en pareja  

 Aprendizaje cooperativo  

 Trabajar con el profesor  

 Trabajar en forma individual  

 Ajustando los materiales  

 

La Evaluación  

 Cumplimiento de tareas  

 Trabajo diario  

 Evaluaciones orales  

 Evaluaciones escritas (parear, seleccionar, señalar, completar)  

 Participación en clase  

 Autoevaluación  

 

Los apoyos 

 

¿Quién? 

 Coordinación entre maestros-familia-sistema de apoyo. 

¿Cuándo?  

 Antes / Durante / Después de la explicación del tema. 

¿Dónde?  

 Dentro o fuera del aula. En uno a uno. Compañero tutor 

¿Cómo?  

 Individual o en grupo Tipos de ayudas: Física / Verbal / Gestual.  

 Manteniendo los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, dando diferentes 

oportunidades para alcanzarlos. 

 Organizando la enseñanza desde la diversidad y los estilos de aprendizaje, dando a todos la 

oportunidad de aprender. 
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 Realizando educación inclusiva. 

 Trabajando con los mismos planes de área, estándares curriculares, objetivos de grado, 

contenidos e indicadores de desempeño, pero con diferentes metodologías de enseñanza-

aprendizaje para que así cualquier estudiante pueda acceder al sistema educativo.  

 El énfasis se hace en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje desde  todas sus dimensiones, 

desde la planeación hasta la evaluación. 

 De acuerdo a cada tema, competencia e indicador de logro se planean actividades para la 

enseñanza aprendizaje y la forma como serán evaluados de acuerdo a las características de 

cada estudiante. 

 

Recursos generales:  

El porqué de los buenos resultados: 

 Profesores idóneos en el área de ciencias naturales-educación física 

 Profesores responsables que despliegan al máximo todas sus capacidades y profesionalismo. 

 Profesores entregados y comprometidos. 

 Profesores dispuestos a ir más allá. 

 Estudiantes responsables y comprometidos con sus obligaciones. 

 Un proyecto educativo institucional coherente y acorde con el entorno. 

 Rectora y coordinadores siempre dispuestos a realimentar los procesos, actuando siempre 

como facilitadores e innovadores. 

 Comunicación constante y permanente entre Rectora, Coordinadores y Profesores, para la  

búsqueda de los correctivos a tiempo. 

 La evaluación constante y permanente entendida como un proceso de búsqueda del 

mejoramiento (Instruimos, saber Icfes, Discovery, pruebas semestrales, etc.). 

 Utilización del laboratorio para el afianzamiento de los conocimientos. 

 Implementación de TICs (Moodle, Blogs, páginas Web, youtube, Google docs, goanimate, 

evaluaciones virtuales etc), y utilización de los video beam. Transversalización de áreas y 

resolución problémica, proyectos de aula y metodología de la pregunta. 
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Pae 
 
El PAE, consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con alimentos inocuos 
a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público, y el desarrollo de un 
conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, en adecuados hábitos 
alimenticios y estilos de vida saludables, que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y 
apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo, con la participación activa de la familia, 
la comunidad, los entes territoriales y demás entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - 
SNBF. 2.2.  
El PAE se propone contribuir con el acceso y permanencia  escolar de las niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, registrados en la matrícula oficial, por medio del suministro de un complemento 
alimentario diariamente, garantizar la alimentación inocua a los escolares, que aporte un mínimo del 
20% de las recomendaciones diarias de energía y de nutrientes, acordes con su edad y sexo, en 
especial de calcio, hierro y vitamina A, durante la jornada diaria de estudio y el periodo escolar, 
fomentar la asistencia regular de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo 
público, disminuir la deserción escolar y contribuir a mejorar el aprendizaje de los niños, reduciendo 
el hambre a corto plazo y promover y fomentar en los escolares, la formación de hábitos alimenticios 
saludables, que favorezcan su salud en todas las etapas del ciclo vital, mediante procesos formativos 
en el ámbito escolar.  
 
Su Población son niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y urbanas, de los diferentes grupos 
étnicos matriculados en el sistema educativo público del país, o en instituciones educativas, en 
convenio o en concesión con el sector educativo. 
 
Periodo de Atención. 
El PAE realizará la prestación del servicio durante el calendario escolar. Los entes territoriales 
deberán establecer el incremento del número de días hasta alcanzar la atención total del calendario 
escolar. En todo caso, el ICBF, con sus recursos, garantizará la atención del servicio durante 180 días 
del calendario escolar. 
 
Selección de Beneficiarios y criterios de focalización.  
La alimentación es un derecho universal, y en este caso las familias, la sociedad y el Estado deben 
concurrir para garantizar el acceso universal a la alimentación escolar, aunando recursos de diversas 
fuentes. Sin embargo, ante la magnitud de la población escolar por debajo de la línea de pobreza en 
el país y la necesidad de garantizar el derecho a una buena alimentación, es necesario aplicar una 
estrategia de focalización,21 para la asignación de recursos públicos, de asistencia social y para la 
selección de los beneficiarios de este tipo de programas. En el PAE se focalizará por: 
 Zona Geográfica: Área rural, Área urbana.  
Vulnerabilidad: población indígena, en situación de desplazamiento, con vulnerabilidad nutricional 
y socioeconómica de Niveles 1 y 2 del SISBEN. 
 
Criterios de priorización  
Ante la existencia de una demanda que muchas veces supera los recursos disponibles para atenderla, 
se aplicarán los siguientes criterios para la priorización de las instituciones educativas públicos que 
cumplan con los anteriores requisitos:  
Centros educativos de primaria rurales, iniciando con aquellos que tienen un solo docente. Centros 
educativos con nivel preescolar (grados de transición o grado cero).  
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Centros educativos de primaria que atienden grupos étnicos y población desplazada. 
Actores del Programa de Alimentación Escolar  
Para la operación y puesta en marcha del PAE en los municipios, es necesario contar con la 
participación de varios actores institucionales y comunitarios y de sectores de la nación que 
contribuyan a su planeación, desarrollo y evaluación. Estos son: las familias de los niños niñas y 
adolescentes, la comunidad, los entes territoriales, los sectores privados, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), la Nación… 
 
Complementación alimentaria. 
Se refiere al suministro diario durante el calendario escolar, de por lo menos una ración de alimentos, 
a los escolares matriculados en un centro o institución educativa. La ración debe ser entregada 
preferiblemente al inicio de la jornada escolar, como complemento a la alimentación recibida en el 
hogar.  
Los complementos alimentarios deben ser entregados en los establecimientos educativos para 
consumo inmediato, garantizando la existencia de condiciones de infraestructura y calidad en los 
procesos de compra, almacenamiento, producción y distribución de los alimentos.  
 
Tipos de Complementos. 
 
Hace referencia al momento del día en que se suministra el alimento: desayuno, almuerzo y 
refrigerio.  
Desayuno: se debe privilegiar el suministro de este complemento a los estudiantes de la jornada de 
la mañana, con el objeto de compensar al organismo del período de ayuno que lo precede y con el 
tiempo de consumo de alimentos que más incide en la capacidad de aprendizaje de los niños. 
Complemento alimentario Jornada de la tarde: esta modalidad se recomienda para casos específicos 
definidos por la Dirección Regional, para los niños, niñas y adolescentes que, según los criterios de 
focalización, son población objetivo del programa y se encuentran matriculados en la jornada tarde, 
con el objeto de reducir el hambre a corto plazo que se presenta dos o tres horas después de 
consumido un alimento. 
Almuerzo: Se recomienda para los beneficiarios de jornada única y de la tarde, con el objeto de 
reducir el hambre de corto plazo, que se presenta entre dos y tres horas después de consumido un 
alimento y se manifiesta en distracción, poca atención, pasividad e inactividad, que interfiere con el 
aprendizaje. 
Refrigerio: Se suministra de manera adicional al desayuno o al almuerzo para completar los dos 
tiempos de consumo de acuerdo con la disponibilidad de recursos y no como único complemento 
alimentario. 
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Mapas de relaciones  

Para construir las competencias es necesario desarrollar habilidades. 
Estas son las 16 habilidades que debe tener hoy un estudiante: 
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GRADO PRIMERO INTENSIDAD HORARIA: 5 
ESTÁNDARES 

 
•Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.  
•Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.  
•Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias 
entre ellos y los clasifico.  
•Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.  
•Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. 
 •Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.  
•Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que 
se heredan. 
 •Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.  
•Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.  
•Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se mantienen en el tiempo. •Identifico 
patrones comunes a los seres vivos. 
•Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco sentidos. •Propongo y 
verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 
 •Establezco relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas.  
•Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para 
cambios de estado.  
•Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.  
•Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno.  
•Clasifico luces según color, intensidad y fuente.  
•Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.  
•Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.  
•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. •Construyo circuitos 
eléctricos simples con pilas.  
•Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo. 
•Clasifico y comparo objetos según sus usos.  
•Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. 
 •Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
•Identifico circuitos eléctricos en mi entorno.  
•Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mi alrededor.  
•Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas.  
•Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.  
•Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
 
•Observo mi entorno. 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

 •Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 
respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
 •Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, balanza...) 
y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos...).  
•Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, 
palabras y números. 
 •Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y doy 
el crédito correspondiente. 
 •Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas.  
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis 
preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•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. 
•Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. 
 •Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 
 •Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.  
•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. 
 

PERÍODO: 1 
 

Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta 
 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán que… 
 
los seres vivos (plantas y animales) tienen 
características comunes (se alimentan, respiran, 
tienen un ciclo de vida, dependen e interactúan 
con el entorno.) y los diferencia de los objetos 
inertes.* 
 
 

 ¿Cómo diferenciamos los seres vivos de 
los inertes? 

 ¿Cómo se desplazan los seres vivos? 
 ¿Cómo se clasifican los animales según el 

lugar donde viven? 
 ¿Qué función cumplen las plantas en 

nuestro medio? 
 ¿Qué características presenta la materia? 
 ¿En qué estados se presenta la materia 

en la naturaleza? 
 ¿Qué alimentos saludables nos brinda el 

PAE? 
 ¿Cómo puedo expresar con mi cuerpo los 

sonidos y movimientos de la naturaleza? 
 ¿Cómo puedo ser más elástico y flexible? 
 ¿Qué desplazamientos y formaciones  

debo realizar en los actos cívicos, 
culturales y recreativos?  
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes sabrán: 

 Que Los seres vivos se relacionan con el 
entorno  e identificarán sus 
características y las diferencias con los 
seres inertes. 

 Que los seres vivos se desplazan en 
diferentes direcciones y espacios. 

 Que los animales se clasifican según su 
hábitat. 

 Que las plantas cumplen una función 
primordial en la naturaleza. 

 Que la materia presenta unas 
características en  la naturaleza según su 
estado: líquido, sólido, gaseoso y plasma. 

 Que la alimientación saludables es 
importante para un buen desempeño 
escolar(PAE) 

 Que la expresión rítmica y la imitación 
de sonidos de los animales facilitan 
nuestra expresión corporal. 

 Que el desarrollo de actividades 
elásticas y flexibles conllevan a un 
equilibrio general estático. 

 Que la ejecución de desplazamientos y 
formaciones desarrollan hábitos de auto 
cuidado con el medio que nos rodea. 

  
 

Los estudiantes serán hábiles …  
 Realizar observaciones guiadas, 

describiendo lo observado.  
 Clasificar objetos a partir de criterios 

dados por el docente.  
 Usar instrumentos convencionales como 

la lupa o la balanza. 
 

 Usar representaciones (dibujos, cuadros, 
imágenes, entre otras) para identificar 
diferencias y similitudes y registrar 
observaciones. 

 
 Comunicar lo que percibe con sus 

sentidos 
 Utilizar un vocabulario apropiado 

creciente.  
 Presentar por escrito y en organizadores 

gráficos sencillos los registros obtenidos 
en las observaciones. 

 
  

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
 

 Usa instrumentos como la lupa para realizar observaciones de objetos pequeños y 
representarlos mediante dibujos. 

 Selecciona qué materiales utilizaría para fabricar un objeto dada cierta necesidad (por 
ejemplo, un paraguas que evite el paso del agua).  

 Utiliza instrumentos no convencionales (sus manos, palos, cuerdas, vasos, jarras) para 
medir y clasificar materiales según su tamaño. 

 Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su entorno, según sus características 
observables (tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de miembros, forma de raíz, tallo, 
hojas, flores y frutos) y los diferencia de los objetos inertes, a partir de criterios que tienen 
que ver con las características básicas de los seres vivos.  

 Compara características y partes de plantas y animales, utilizando instrumentos simples 
como la lupa para realizar observaciones.  

 Describe las partes de las plantas (raíz, tallo, hojas, flores y frutos), así como las de 
animales de su entorno, según características observables (tamaño, cubierta corporal, 
cantidad y tipo de miembros).  
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 Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características 
como tipo de alimentación, ciclos de vida y relación con el entorno.  

 Describe relaciones que puede observar en su entorno entre seres vivos (plantas y 
animales) y entre seres vivos y objetos inertes. 

 Propone  alimentos que le ayudan a un buen desarrollo nutricional. 
 
 
 

PERÍODO: 2 
 

“Un hermoso cuerpo promete un alma bella.”  Sócrates 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que… 
 
su cuerpo experimenta constantes cambios a lo 
largo del tiempo y reconoce a partir de su 
comparación que tiene características similares 
y diferentes a las de sus padres y compañeros. 
los sentidos le permiten percibir algunas 
características de los objetos que nos rodean 
(temperatura, sabor, sonidos, olor, color, 
texturas y formas). 
 

 
 

 
 

 ¿Qué cambios físicos se dan durante el 
ciclo de vida de los seres vivos? 

 ¿Cuáles son las partes del cuerpo 
humano? 

 ¿Qué podemos percibir con los 
diferentes órganos de los sentidos? 

 ¿Qué hábitos debemos practicar para 
tener un cuerpo sano?  

 ¿Cuáles son las características de la 
materia? 

 ¿Qué elementos se pueden utilizar en 
educación física para la práctica de los 
diferentes desplazamientos? 

 ¿Cómo podemos tener un mejor 
desempeño en los trabajos 
colaborativos? 

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán: 
 

 Que los seres vivos presentan un cambio 
durante su ciclo de vida. 

 Que el cuerpo humano posee unas partes 
que son esenciales para su 
funcionamiento (cabeza, tronco, 
extremidades y órganos de los sentidos) 

 Que por medio de los órganos de los 
sentidos podemos percibir: temperatura, 
sabor, sonidos, olor, color, texturas y 
formas de los objetos 

 Que es importante el autocuidado de 
nuestro cuerpo (higiene, deporte, 
alimentación.) 

Los estudiantes serán hábiles para…  
 Realizar observaciones guiadas, 

describiendo lo observado.  
 Clasificar objetos a partir de criterios 

dados por el docente.  
 Usar instrumentos convencionales como 

la lupa o la balanza. 
 

 Usar representaciones (dibujos, cuadros, 
imágenes, entre otras) para identificar 
diferencias y similitudes y registrar 
observaciones. 
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 Que la materia presenta unas 
características esenciales: longitud, 
dureza, flexibilidad, permeabilidad, 
solubilidad, ductilidad, maleabilidad, 
color, sabor y textura. 

 Que una buena alimentación contribuye 
a un buen desarrollo físico y mental 
(PAE) 

 Que a través de los juegos y las rondas se 
desarrollan los órganos de los sentidos 
activos y limitados. 

 Que la utilización de diferentes 
elementos en espacios y estructuras 
permiten un desarrollo físico activo. 

 Que mediante el juego podemos 
identificar los roles y actividades 
jerárquicas. 
 
 

 

 Comunicar lo que percibe con sus 
sentidos 

 Utilizar un vocabulario apropiado 
creciente.  

 Presentar por escrito y en organizadores 
gráficos sencillos los registros obtenidos 
en las observaciones. 

 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
 

 Describe y caracteriza, utilizando el sentido apropiado, sonidos, sabores, olores, colores, 
texturas y formas. 

 Usa instrumentos como la lupa para realizar observaciones de objetos pequeños y 
representarlos mediante dibujos. 

 Clasifica materiales de uso cotidiano a partir de características que percibe con los sentidos, 
incluyendo materiales sólidos como madera, plástico, vidrio, metal, roca y líquidos como 
opacos, incoloros, transparentes, así como algunas propiedades (flexibilidad, dureza, 
permeabilidad al agua, color, sabor y textura). 

 Predice cuáles podrían ser los posibles usos de un material (por ejemplo, la goma), de 
acuerdo con sus características.  

 Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante el crecimiento, tales como peso, 
talla, longitud de brazos, piernas, pies y manos, así como algunas características que no 
varían como el color de ojos. 

 Describe su cuerpo y predice los cambios que se producirán en un futuro, a partir de los 
ejercicios de comparación que realiza entre un niño y un adulto.  

 Describe y registra similitudes y diferencias físicas que observa entre niños y niñas de su 
grado reconociéndose y reconociendo al otro.  

 Establece relaciones hereditarias a partir de las características físicas de sus padres, 
describiendo diferencias y similitudes. 

 Deduce que una alimentación balanceada aporta un desarrollo físico y mental. 
 

PERÍODO: 3 
“Si estamos solos en el Universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio.”  Carl Sagan 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

Los estudiantes comprenderán que… 
 
existe una gran variedad de materiales y que 
éstos se utilizan para distintos fines, según sus 
características (longitud, dureza, flexibilidad, 
permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, 
maleabilidad, color, sabor, textura). 
 

 

 
 ¿En qué planeta vivimos? 
 ¿Qué elementos conforman el sistema 

solar? 
 ¿Qué da lugar al día y la noche? 
 ¿Cómo se forma la lluvia? 
 ¿Cómo realiza la tierra el movimiento de 

traslación? 
 ¿Qué ropa utilizo según el clima? 
 ¿Qué fuentes de luz, calor y sonido 

reconoces en tu entorno? 
 ¿Cuáles objetos naturales y artificiales 

utilizamos en el hogar? 
 ¿Qué alimentos te brindan salud y 

bienestar? 
 ¿Cómo puedo representar la trayectoria, 

la distancia, la altura y la profundidad 
con implementos lúdicos, recreativos 
y/o deportivos? 

 ¿Qué acciones me ayudan a una mejor 
relación en las actividades 
predeportivas? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes sabrán: 

 Que las generalidades de la  tierra, el sol 
y la luna son fundamentales. 

 Que existen fenómenos naturales como 
la lluvia, el clima, el día y la noche. 

 Que las fuentes de luz, calor y sonido 
provienen del entorno. 

 Que en nuestro entorno encontramos 
objetos naturales y artificiales. 

 Que los alimentos brindan beneficios o 
perjuicios de acuerdo a su clasificación 
(PAE) 

 Que mediante el material de reciclaje 
podemos construir objetos 

 Que por medio de actividades lúdicas y 
motrices se puede experimentar en el 
deporte la trayectoria, la distancia, la 
altura y la profundidad. 

 Que a través del trabajo cooperativo se 
pueden potenciar la práctica de juegos 
pre deportivos. 

Los estudiantes serán hábiles para…  
 Realizar observaciones guiadas, 

describiendo lo observado.  
 Clasificar objetos a partir de criterios 

dados por el docente.  
 Usar instrumentos convencionales como 

la lupa o la balanza. 
 

 Usar representaciones (dibujos, cuadros, 
imágenes, entre otras) para identificar 
diferencias y similitudes y registrar 
observaciones. 

 
 Comunicar lo que percibe con sus 

sentidos 
 Utilizar un vocabulario apropiado 

creciente.  
 Presentar por escrito y en organizadores 

gráficos sencillos los registros obtenidos 
en las observaciones. 

 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
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 Compara y describe cambios en las temperaturas (más caliente, similar, menos caliente) 

utilizando el tacto en diversos objetos (con diferente color) sometidos a fuentes de calor 
como el sol.  

 Describe y caracteriza, utilizando la vista, diferentes tipos de luz (color, intensidad y 
fuente).  

 Usa instrumentos como la lupa para realizar observaciones de objetos pequeños y 
representarlos mediante dibujos. 

 Representa los movimientos de la tierra utilizando su cuerpo y objetos de su entorno. 
 Describe el movimiento de rotación de la tierra utilizando elementos de diferente tipo. 
 Compara los tamaños de los cuerpos celestes con elementos de la naturaleza. 
 Predice cuales objetos de su entorno podrían ser naturales y artificiales. 
 Clasifica los alimentos del PAE y deduce su  valor nutricional. 
 Describe y caracteriza los residuos sólidos, utilizando los sentidos para construir objetos. 

 
GRADO SEGUNDO INTENSIDAD HORARIA: 5 horas 

ESTÁNDARES 
 
Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.  
•Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras.  
•Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias 
entre ellos y los clasifico.  
•Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.  
•Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. 
 •Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos.  
•Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que 
se heredan. 
 •Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.  
•Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.  
•Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se mantienen en el tiempo.  
•Identifico patrones comunes a los seres vivos. 
•Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco sentidos. 
•Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos. 
 •Establezco relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas.  
•Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para 
cambios de estado.  
•Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.  
•Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno.  
•Clasifico luces según color, intensidad y fuente.  
•Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.  
•Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.  
•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.  
•Construyo circuitos eléctricos simples con pilas.  
•Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo. 
•Clasifico y comparo objetos según sus usos.  
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•Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. 
 •Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
•Identifico circuitos eléctricos en mi entorno.  
•Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor.  
•Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas.  
•Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.  
•Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
 
Observo mi entorno. 
 •Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 
respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas. 
 •Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, balanza...) 
y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos...).  
•Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, 
palabras y números. 
 •Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de otros...) y doy 
el crédito correspondiente. 
 •Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas.  
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis 
preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•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. 
•Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. 
 •Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 
 •Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo.  
•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. 
 

PERÍODO: 1 
 

“El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser 
cambiado y sin cambiar nuestro pensamiento” (Albert Einstein) 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que… 
 Los seres vivos se relacionan con el entorno  

e identificarán sus características y las 
diferencias con los seres inertes. 

 La flora y la fauna se relacionan en el hábitat. 

¿Cómo se relacionan los seres vivos con el 
entorno? 
 
¿Cuáles características diferencian los seres 
vivos y los seres inertes? 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

 La nutrición y la reproducción son 
relaciones esenciales en el ciclo de la vida.  

 los seres vivos se desplazan en diferentes 
direcciones. 

 es la materia  y sus características 
esenciales: longitud, dureza, flexibilidad, 
permeabilidad, solubilidad, ductilidad, 
maleabilidad, color, sabor y textura. 

 La importancia de los juegos tradicionales. 
 la materia la encontramos  en  la naturaleza 

en estado: líquido, sólido, gaseoso y plasma. 
 los objetos cotidianos  que se usan en la casa, 

el colegio y el entorno social, son elaborados 
con diferentes materiales. 

 los sistemas de órganos reproductores son 
fundamentales para la preservación de las 
especies en el planeta. 

 

¿Cómo influyen las prácticas de autocuidado en 
el estado de salud de las personas? 
 
¿Qué características posee la materia? 
 
¿Dónde se encuentra la materia en estado 
gaseoso? 
 
¿Dónde se encuentra el estado plasma? 
 
¿Qué elementos de la naturaleza se usan para 
elaborar los computadores, los balones, las 
sillas…? 
 
¿Qué características heredaron de sus padres? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán… 
-Las funciones vitales de los seres vivos. 
 -Identificación de la flora, fauna y  las 
características del suelo de la región. 
-El ciclo de la vida (La nutrición, las relaciones y 
la reproducción, la higiene.) 
Prácticas de autocuidado. 
-Interacción con la naturaleza: las clases de 
hábitat. 
-La fuerza y sus efectos: el movimiento, 
deformación y resistencia. 
 
Proyecto de investigación de aula. 
Fase 1 (Apertura) 
 
 
 
 

 

Los estudiantes tendrán habilidad para… 
 Realizar observaciones y experiencias 

guiadas y las describe en función de las 
preguntas dadas. 

 
 Clasificar objetos a partir de criterios 

propios y orientados. 
 
 Realizar mediciones con instrumentos 

convencionales y no convencionales. 
 
 Conceptualización: 
 Saberes previos 
 Contextualización 
 Elección del proyecto de investigación 
 Indagación y exploración temática 
 Planeación metodológica.  

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).  

Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir de sus 

propiedades básicas (si tienen forma propia o adoptan la del recipiente que los contiene, si fluyen, 

entre otros). 
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 q Compara las características físicas observables (fluidez, viscosidad, transparencia) de un 

conjunto de líquidos (agua, aceite, miel). 

 q Reconoce el aire como un material a partir de evidencias de su presencia aunque no se pueda 

ver, en el uso de diferentes formatos (oral, escrito) 
PERÍODO: 2 

 
“El crecimiento intelectual debe comenzar sólo en el nacimiento y sólo cesar con la 

muerte” (Albert Eintein) 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que… 
 
las sustancias pueden encontrarse en distintos 
estados (sólido, líquido y gaseoso). 
 
 
 

 
 
 

 
¿En qué estados se encuentra la materia en la 
naturaleza? 
¿Cuáles son las propiedades y características de 
la materia? 
 
 
¿Cuáles son adaptaciones  que presentan los 
seres vivos según  su hábitat? 
 
¿Por qué es importante participar en el 
proyecto de investigación del aula? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán que … 
 Las sustancias pueden encontrarse en 

distintos estados ( líquido, sólido  y 
gaseoso) 

 
 Las sustancias tienen propiedades  básicas 

y presentan características físicas 
observables: fluidez, viscosidad, 
transparencia. 

 
 Las adaptaciones de los humanos, animales 

y plantas. 
 
 Expresión rítmica y desplazamientos 
 Fase 2 
 Ejecución del proyecto de investigación: 
 Desarrollo de las actividades con la 

metodología STEM 
 Instrumento de recolección de la 

información :  
 Bitácora y carpeta 

Los estudiantes tendrán habilidad para.. 
 Realizar observaciones y experiencias 

guiadas en función de una pregunta dada por 
el docente, describiendo con detalle lo 
observado. Clasifica objetos a partir de 
criterios propios y dados por el docente. 
Realiza mediciones con instrumentos no 
convencionales. 

 Usar representaciones (gráficos sencillos 
propuestos por el docente, tablas) para dar 
cuenta de sus observaciones en el marco de 
las experiencias realizadas. 

 Comunicar datos, observaciones y 
aprendizajes en diversos formatos: orales, 
escritos y en organizadores gráficos 
sencillos, teniendo en cuenta el interlocutor. 

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

 Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta y 
protección.  

 Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto 
ambiente. - Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no se satisfacen algunas 
de las necesidades básicas en el desarrollo de plantas y animales, a partir de los resultados 
obtenidos en experimentaciones sencillas. 

 Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan.  
PERÍODO: 3 

“Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte 
verdadero y la ciencia.” (Albert Einstein) 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán… 
 La luz y sus características. 
 Las diferentes fuentes de energía: solar, fósil, 

eólica. 
 El movimiento, la trayectoria y la dirección. 
 Juegos y actividades con elementos. 
 Los movimientos de la tierra: rotación y 

traslación. 
 La vía láctea. 
 Proyecto de Recicla Sanjo. 
 Movilidad y control corporal e diferentes 

terrenos y estructuras. 
 Coordinación segmentaria 
 Y equilibrio dinámico y estático. 
 Socialización del proyecto de investigación 

de aula. 
 Feria de proyectos. 
 Evaluación  
 
 

¿Qué cambios físicos ocurren en las plantas? 
 
¿Cómo influye la luz en la vida de las plantas y 
los animales? 
 
¿Qué efectos tiene el movimiento de rotación? 
 
¿Cuánto dura el movimiento de traslación? 

 
¿Qué diferencias puedo observar en cada una de 
las etapas del proceso? 
 
¿Qué cambios físicos ha tenido la mariposa a lo 
largo de su vida? 
 
¿Cuáles son las principales características que 
presenta cada una de las etapas de su 
crecimiento? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … 
la relación entre las características físicas de 
plantas y animales con los ambientes en donde 
viven, teniendo en cuenta sus necesidades 
básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes y 
seguridad). 
 
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 estudiantes tendrán habilidad para.. 
 Describir y clasificar plantas y animales de su 

entorno, según su tipo de desplazamiento, 
dieta y protección.  

 Explicar cómo las características físicas de un 
animal o planta le ayudan a vivir en un cierto 
ambiente. Predice posibles problemas que 
podrían ocurrir cuando no se satisfacen 
algunas de las necesidades básicas en el 
desarrollo de plantas y animales, a partir de 
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los resultados obtenidos en 
experimentaciones sencillas.  

 Establecer relaciones entre las características 
de los seres vivos y el ambiente donde 
habitan. 

 Representar con dibujos u otros formatos los 
cambios en el desarrollo de plantas y animales 
en un período de tiempo, identificando 
procesos como la germinación, la floración y 
la aparición de frutos. Representa con dibujos 
u otros formatos los cambios en el desarrollo 
de los animales en un período de tiempo, 
identificando procesos como el crecimiento y 
la reproducción. 

 
Evidencias de aprendizaje y tareas  
 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.  
 Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de plantas y animales en 

un período de tiempo, identificando procesos como la germinación, la floración y la aparición 
de frutos. 

 Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de los animales en un 
período de tiempo, identificando procesos como el crecimiento y la reproducción.  

 
 

 
GRADO TERCERO INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS 

SEMANALES 
ESTÁNDARES BÁSICOS  

 
Matriz de conceptos estructurantes en relación con los estándares básicos de competencias.  
(Documentos: Fundamentación teórica de los DBA y Guía No 7 estándares básicos de competencias 
en ciencias naturales. 
 
Estándares básicos de competencias (Entornos) 
 
Entorno vivo 
 
•Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos.  
•Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. 
 •Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias 
entre ellos y los clasifico. 
 •Propongo y verifico necesidades de los seres vivos.  
•Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos. 
 •Describo y verifico ciclos de vida de seres vivos. 
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 •Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que 
se heredan. 
 •Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.  
•Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente. 
•Comparo fósiles y seres vivos; identifico características que se mantienen en el tiempo.  
•Identifico patrones comunes a los seres vivos. 
 
Entorno físico 
•Describo y clasifico objetos según características que percibo con los cinco sentidos.  
•Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y líquidos.  
•Establezco relaciones entre magnitudes y unidades de medida apropiadas. 
•Identifico diferentes estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para 
cambios de estado.  
•Identifico y comparo fuentes de luz, calor y sonido y su efecto sobre diferentes seres vivos.  
•Identifico situaciones en las que ocurre transferencia de energía térmica y realizo experiencias 
para verificar el fenómeno.  
•Clasifico luces según color, intensidad y fuente.  
•Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.  
•Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.  
•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.  
•Construyo circuitos eléctricos simples con pilas.  
•Registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo. 
 
Entorno ciencia, tecnología y sociedad.  
•Clasifico y comparo objetos según sus usos.  
•Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano.  
•Identifico objetos que emitan luz o sonido.  
•Identifico circuitos eléctricos en mi entorno.  
•Analizo la utilidad de algunos aparatos eléctricos a mí alrededor.  
•Identifico aparatos que utilizamos hoy y que no se utilizaban en épocas pasadas.  
•Asocio el clima con la forma de vida de diferentes comunidades.  
•Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
Los estudiantes serán capaces de utilizar de forma autónoma su conocimiento para…  
Observar mi entorno. 
 •Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles 
respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 
 •Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia. 
 •Realizo mediciones con instrumentos convencionales (regla, metro, termómetro, reloj, balanza...) 
y no convencionales (vasos, tazas, cuartas, pies, pasos...). 
 •Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin alteraciones), utilizando dibujos, 
palabras y números y lo pueden hacer en su cuaderno o en la XO  
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•Busco información en diversas fuentes (libros, Internet (XO), experiencias propias y de otros...) y 
doy el crédito correspondiente.  
•Selecciono la información apropiada para dar respuesta a mis preguntas.  
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente para contestar mis 
preguntas. 
 •Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
 •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. 

PERÍODO: 1 
 

La naturaleza se complace con la simplicidad. Isaac Newton. 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes entenderán que …  
 Los reinos de la naturaleza animal y 

vegetal tienen diversas características. 
 hay diferencias entre los hongos, las 

bacterias y los protistas.  
  Comprende la forma en que se produce 

la luz, objetos opacos, transparentes, 
translúcidos y reflectivos  

 Las plantas realizan su propio proceso de 
alimentación 

¿Qué sabes sobre un proyecto de aula? 
¿Qué es un proyecto de aula? 
¿Sobre qué te gustaría investigar? 
¿Qué recursos necesitamos? 
¿Cómo crees que las ciencias y la educación 
física intervienen en un proyecto de aula? 
¿Cuántos reinos existen? 
¿Qué organismos se encuentran en el reino 
mónera? 
¿Por qué podemos comer algunos hongos? 
¿Dónde viven las bacterias? 
¿Qué microorganismos encontramos  en el 
agua contaminada? 
¿Cómo se forma la savia en las plantas? 
¿El aire tiene sombra? 
¿Qué tipos de organismos existen? 
¿Cuántas especies pertenecen al reino mónera? 
¿Qué tipos de plantas hay? 
¿Puedo utilizar la XO e investigar en ella los 
tipos de plantas o diferenciarlas por medio de 
algún programa que allí haya? 
¿Por qué los seres vivos necesitamos de las 
plantas? 
¿Cómo se alimentan las plantas? 
¿Qué significa el término fungi? 
¿Qué es la luz? 
¿Cuál es la importancia de la luz para los seres 
humanos? 
¿Hay objetos que no dejan pasar la luz? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán …  

 Generalidades de los reinos de la 
naturaleza: animal y vegetal 

 Generalidades de los hongos, las 
bacterias y los protistas. DBA 6 

Los estudiantes serán hábiles …  
 Comprender qué es un proyecto de aula, 

sus etapas, la indagación de temáticas y 
la conformación de equipos y sus roles 
para dar inicio al que elijan 
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 Virus, propagación de virus  
 Tipos de plantas, características y 

necesidades 
 Generalidades de la fotosíntesis 
 La luz, objetos opacos, transparentes, 

translúcidos y reflectivos.  DBA 1, 2 
 Fuentes de luz, la sombra y sus 

características 
 Coordinación dinámica Manejo de 

pequeños elementos 
 Coordinación viso-pédica y juegos con la 

pelota, aro, cintas y otros elementos 
  

 Identificar las características de los 
reinos de la naturaleza 

 Clasificación de los seres vivos de 
acuerdo con sus características 

 Identifica las características de las 
plantas 

 Clasifica las plantas según su forma, 
tamaño y utilidad 

 Reconoce el proceso de la fotosíntesis 
 Comprende la forma en que se propaga 

la luz a través de diferentes materiales 
  Identificar los diferentes tipos de fuerza 
 Producción de dibujos enmarcados en 

las técnicas de motricidad fina 
 Demostración de coordinación en 

ejercicios con diferentes objetos 
 Fundamentación de momentos y 

circunstancias en las que se demuestra 
Desarrollo de la Disciplina, el respeto, la 
autoestima, Hábitos Higiénicos, 
prevención y atención de accidentes. 
Aplicación de formaciones de acuerdo a 
las necesidades requeridas. 

 
Evidencias de aprendizaje y tareas 

 
Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para …         
(Documento: Derechos básicos de aprendizaje) 

 Compara, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la cantidad de luz que 
dejan pasar (opacos, transparentes, translúcidos y reflectivos) y selecciona el tipo de 
material que elegiría para un cierto fin (por ejemplo, un frasco que no permita ver su 
contenido).  

 Selecciona la fuente apropiada para iluminar completamente una determinada superficie 
teniendo en cuenta que la luz se propaga en todas las direcciones y viaja en línea recta.  

 Describe las precauciones que debe tener presentes frente a la exposición de los ojos a rayos 
de luz directa (rayos láser, luz del sol) que pueden causarle daño. 

 Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y del 
objeto.  

 Desplaza la fuente de luz y el objeto para aumentar o reducir el tamaño de la sombra que se 
produce según las necesidades.  

 Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que registra en tablas y 
otros formatos, de lo que sucede con el tamaño de la sombra de un objeto variando la 
distancia a la fuente de luz. 

 Interpreta las relaciones de competencia, territorialidad, gregarismo, depredación, 
parasitismo, comensalismo, amensalismo y mutualismo, como esenciales para la 
supervivencia de los organismos en un ecosistema, dando ejemplos.  
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 Describe estrategias y mecanismos de adaptación de los seres vivos a su entorno que les 
permiten posibilidades de supervivencia. 

 Predice que ocurrirá en las poblaciones de organismos de un ecosistema de su región, dada 
una variación en las condiciones físicas de su entorno. 

 Describe y registra las relaciones intra e interespecíficas que le permiten sobrevivir como 
ser humano en un ecosistema 

 Realizar actividades de motricidad fina y gruesa para cuidar de su salud mental y física 
 Para tener una mejor coordinación viso-pédica en su cotidianidad 

PERÍODO: 2 
 

Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein. 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

 
Los estudiantes podrán comprender que: 

 Los animales vertebrados están 
formados por un esqueleto y los 
invertebrados no tienen esqueleto. 

 Los animales se clasifican  según 
características físicas y forma de 
reproducción. 

 Los reptiles son los ancestros de los 
mamíferos y las aves. 

 La alimentación saludable es un factor 
importante para los seres humanos. 

 Los alimentos cumplen una función en 
nuestro organismo. 

 Nuestro organismo requiere de todos los 
nutrientes que nos aportan los diferentes 
grupos de alimentos. 

 Encontramos la materia en diferentes 
estados. 

 La materia cambia de estado según el 
proceso físico o químico que se le 
aplique. 

 La energía es indispensable para el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo y los 
aparatos electrónicos que usamos a 
diario. 

 El movimiento del cuerpo se puede 
realizar de diferentes formas y ritmos 
mediante la música e instrumentos que 
pueden ser hechos con material de 
reciclaje 

 Se potencian valores como la 
comunicación, la cooperación, el 
compañerismo y la participación por 
medio de los juegos en equipo 

 
¿Cuál es la diferencia entre animales 
vertebrados e invertebrados? 
¿Qué características físicas tienen los reptiles? 
¿Cuáles son las características de los animales 
invertebrados? 
¿En cuántos grupos se dividen los animales 
vertebrados? 
¿Cómo se clasifican los animales según el tipo de 
alimentación? 
¿Cómo es el lenguaje de los animales? 
¿Cómo funcionan los estómagos de la vaca? 
¿Cómo procesamos los alimentos? 
¿Cómo se clasifican las aves según su 
alimentación? 
¿Cómo se clasifican los alimentos según su 
origen y su función? 
¿Cómo se clasifican los nutrientes y cuál es su 
función? 
¿Cuál es la clasificación de los alimentos? 
¿Cuáles son los cambios de los estados de la 
materia? 
¿Cuáles son los diferentes cambios de estado de 
la materia? 
¿Qué es la energía? 
¿Cuáles son los tipos de energía? 
¿Cuáles son los aparatos que requieren más 
energía para su funcionamiento? 
¿Qué tipo de energía usamos los seres 
humanos? 
¿Cómo funciona la energía solar? 
¿Cuáles son las características del sonido? 
¿Qué son los ritmos musicales y para que se 
pueden utilizar en la clase de educación física? 
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¿Se puede disfrutar una clase de educación 
física sin material tangible? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … 

 Clasificación y diferenciación de los 
animales (vertebrados e invertebrados) 
DBA 5 y 6 

 Alimentación de los animales: 
herbívoros, carnívoros, omnívoros. 

  Clasificación de los alimentos 
(energéticos, constructores, 
reguladores) 

 Hábitos de higiene para evitar 
enfermedades 

 Movimiento y fuerzas: halar, empujar, 
levantar, etc 

  Definición de energía  
 Fuentes de energía: renovables y no 

renovables 
  Formas de energía: mecánica, eléctrica, 

química, térmica 
 Circuitos eléctricos 
 Materiales aislantes y conductores 
  Aparatos que requieren energía 

eléctrica para su funcionamiento 
 Percepción rítmica: Ritmos lentos, 

rápidos e intermedios 
 Juegos integradores por equipos 

intergeneracionales Seguimiento de 
instrucciones Disciplina Respeto 
Autoestima 

 
 

 
 Comparación entre los animales 

vertebrados e invertebrados. 
 Clasificación de los animales según su 

alimentación.  
 Selección de los alimentos según su 

clasificación. 
 Verificación de cambios de estado de la 

materia.  
 Observación de diferentes fenómenos 

que se presentan en la naturaleza.  
 Caracterización de fuentes de energía 

renovables y no renovables. 
 Determina la importancia de las 

diferentes formas de energía. 
 Experimentación de diferentes formas 

de producir sombras 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para …  
 

 Compara, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la cantidad de luz que 
dejan pasar (opacos, transparentes, translúcidos y reflectivos) y selecciona el tipo de 
material que elegiría para un cierto fin (por ejemplo, un frasco que no permita ver su 
contenido). 

 Selecciona la fuente apropiada para iluminar completamente una determinada superficie 
teniendo en cuenta que la luz se propaga en todas las direcciones y viaja en línea recta.  

 Describe las precauciones que debe tener presentes frente a la exposición de los ojos a rayos 
de luz directa (rayos láser, luz del sol) que pueden causarle daño. 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

 Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y del 
objeto.  

 Desplaza la fuente de luz y el objeto para aumentar o reducir el tamaño de la sombra que se 
produce según las necesidades.  

 Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que registra en tablas y 
otros formatos, de lo que sucede con el tamaño de la sombra de un objeto variando la 
distancia a la fuente de luz. 

 Demuestra que el sonido es una vibración mediante el uso de fuentes para producirlo: 
cuerdas (guitarra), parches (tambor) y tubos de aire (flauta), identificando en cada una el 
elemento que vibra.  

 Describe y compara sonidos según su altura (grave o agudo) y su intensidad (fuerte o débil). 
 Compara y describe cómo se atenúa (reduce su intensidad) el sonido al pasar por diferentes 

medios (agua, aire, sólidos) y cómo influye la distancia en este proceso. 
 Clasifica materiales de acuerdo con la manera como atenúan un sonido. 
 Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los cambios de estado del 

agua al predecir lo qué ocurrirá con el estado de una sustancia dada una variación de la 
temperatura. 

 Explica fenómenos cotidianos en los que se pone de manifiesto el cambio de estado del agua 
a partir de las variaciones de temperatura (la evaporación del agua en el paso de líquido a 
gas y los vidrios empañados en el paso de gas a líquido, entre otros). 

 Utiliza instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) para hacer 
mediciones de masa, volumen y temperatura del agua que le permitan diseñar e interpretar 
experiencias sobre los cambios de estado del agua en función de las variaciones de 
temperatura. 

 Disfruta de los diversos ritmos musicales 
 Valora la importancia del manejo de técnicas en el manejo de diversos implementos 

PERÍODO: 3 
La dominación de la naturaleza conduce a la dominación de la naturaleza humana.Edward 

Abbey 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

 
Los estudiantes podrán comprender que: 

 Identifica patrones comunes en 
individuos de la misma especie 

 Las características que lo identifican 
como miembro de su familia y hacer un 
árbol genealógico en el XO 

 Reconocen los diversos efectos que 
producen la temperatura y la presión en 
los cambios de estado 

 Identifican los procesos en los cuales se 
manifiestan un cambio de estado cuando 
se varia la temperatura o la presión de 
una sustancia 

 Reconocen el proceso del reciclaje 

 
¿Cuántas generaciones puede transmitirse la 
herencia genética? 
¿Qué rasgos pueden ser heredables? 
¿Cuánto tardan los residuos reciclables en 
procesarse en la naturaleza?(icopor, aluminio, 
cartón…) 
¿Cómo se propaga el sonido en el agua? 
¿Todos los materiales pueden congelarse? 
¿Qué conoces por lateralidad? 
¿Cómo se detecta la lateralidad diestra o zurda? 
¿La actividad física es buena para el cuerpo y la 
mente? 
¿Puedo trabajar con diversos materiales las 
actividades físicas? 
¿Puedo utilizar el computador y el XO en mi 
proceso de adquisición de conocimientos? 
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 Tiene diversas habilidades para la 
expresión corporal 

 Disfruta del trabajo físico y colaborativo 
 Debe aceptar la victoria y la derrota 

como elementos propios del juego 
 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
 

 Generalidades de la herencia: 
características heredables 

 El reciclaje 
 Residuos reciclables y no reciclables 
 El sonido, características y propagación 
 Efectos de la temperatura y la presión en 

los cambios de estado DBA  4 
 Procesos que se presentan en los cambios 

de estado: fusión, congelación, 
vaporización, condensación, sublimación 

 Cambios de estado del agua según la 
variación en la temperatura  

 Magnetismo 
 Materiales magnéticos y no magnéticos 
 Esquema corporal: Lateralidad. 

Ubicación tempo espacial Movilidad 
articular Posiciones corporales básicos 

 Trabajo físico guiado con pelotas, aros, 
cuerdas, cintas y estructuras 

 Juegos competitivos valorados 
 

 Verificación de la forma como se propaga 
el sonido en diferentes medios 

 Construcción de circuitos eléctricos 
sencillos 

 Reconocimiento que los hijos se parecen 
a sus padres y descripción de algunas 

 características que se heredan 
 Clasificación de los diferentes procesos 

que presentan los cambios de estado de 
la materia 

 Comprobación del papel que cumple la 
temperatura en la variaciones de estado 
de la materia  

 Observación del comportamiento de los 
imanes con diferentes elementos 

 Clasificación de los residuos en 
reciclables y no reciclables 

 Utilización en la práctica de la definición 
de los términos: Esquema corporal: 
lateralidad, ubicación temporo espacial, 
movilidad articular y posiciones 
corporales básicos 

 Realización de ejercicios físicos guiados 
utilizando pelotas, aros, cuerdas, cintas y 
estructuras 

 Expresión de la victoria y la derrota como 
elementos propios del juego 

 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
 

 Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los cambios de estado del 
agua al predecir lo qué ocurrirá con el estado de una sustancia dada una variación de la 
temperatura.  

 Explica fenómenos cotidianos en los que se pone de manifiesto el cambio de estado del agua 
a partir de las variaciones de temperatura (la evaporación del agua en el paso de líquido a 
gas y los vidrios empañados en el paso de gas a líquido, entre otros).  
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 Utiliza instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) para hacer 
mediciones de masa, volumen y temperatura del agua que le permitan diseñar e interpretar 
experiencias sobre los cambios de estado del agua en función de las variaciones de 
temperatura. 

 Utiliza diversos materiales (aros, cintas, conos, ulas ulas, entre otras) en los que demuestra 
el buen manejo de la lateralidad en ejercicios físicos guiados 

 Expresa con sus movimientos una buena ubicación temporo espacial, la movilidad articular 
y las diversas posiciones corporales que hace con su cuerpo 

 
 

 
 

 

GRADO CUARTO INTENSIDAD HORARIA: 5 horas 
ESTÁNDARES 

 
Entorno vivo. 
Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 
Identifico adaptaciones de los seres vivos, teniendo en cuenta las características de los 
ecosistemas en que viven. 
Explico la dinámica de un ecosistema, teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes 
de los seres vivos (cadena alimentaria). 
Identifico fenómenos de camuflaje en el entorno y los relaciono con las necesidades de los seres 
vivos 
Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes 
tipos de huesos. 
Identifico máquinas simples en el cuerpo de seres vivos y explico su función. 
Describo fuerzas y torques en máquinas simples. 
Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes 
tipos de huesos. 
 
Entorno físico. 
Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 
Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 
Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa 
y su posibilidad de flotar. 
Comparo movimientos y desplazamientos de seres vivos y objetos. 
Relaciono el estado de reposo o movimiento de un objeto con las fuerzas aplicadas sobre éste. 
Describo fuerzas y torques en máquinas simples. 
Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, 
movimiento y posición. 
Comparo el peso y la masa de un objeto en diferentes puntos del sistema solar. 
Describo las características físicas de la Tierra y su atmósfera. 
Relaciono el movimiento de traslación con los cambios climáticos. 
Establezco relaciones entre mareas, corrientes marinas, movimiento de placas tectónicas, formas 
del paisaje y relieve, y las fuerzas que los generan. 
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Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural. 
 
Observo el mundo en el que vivo. 
Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para 
buscar posibles respuestas. 
Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables). 
Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 
Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, 
termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 
Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 
alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y 
de otros…) y doy el crédito correspondiente. 
Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es 
suficiente. 
Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 
Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. 
 
Ciencia, tecnología y sociedad 
 
Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad. 
Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. 
Identifico, en la historia, situaciones en las que en ausencia de motores potentes se utilizaron 
máquinas simples. 
Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. 
Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de 
ozono con la contaminación atmosférica. 
Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los 
aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 
comunidades. 
Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. 
Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. 
Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. 
Establezco relaciones entre microorganismos y salud. 
Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 
Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. 
 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. 
 
Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…). 
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Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de 
algunas sustancias. 
Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los 
aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 
comunidades. 
 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 
Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los 
comparo con los míos. 
Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 
Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 
productos comunes. 
Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. 
Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y 
limitaciones físicas. 
Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. 
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. 
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para … 
 
Leer e interpretar textos informativos sobre las temáticas abordadas. 
Producir textos que manifiestan sus puntos de vista sobre los temas estudiados. 
Realizar talleres e investigaciones de manera responsable que les permitan encontrar respuesta a 
preguntas sugeridas sobre un tema específico. 
Interactuar con otros teniendo en cuenta los principios básicos de la comunicación 
Expresar su opinión sobre lo que escuchan, ven o leen y sustentarla con evidencias que parten de 
la información comprendida. 
Utilizar diferentes medios o herramientas para la búsqueda de información. 
 
 

PERÍODO: 1 
Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bill Gates 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán 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. 
 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Qué son los niveles tróficos y cómo se 
clasifican? 
¿Cuántos niveles tróficos hay? 
¿Cuáles son los organismos que ocupan el 
primer nivel trófico? 
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la magnitud y la dirección en que se aplica una 
fuerza pueden producir cambios en la forma 
como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 
 
los efectos y las ventajas de utilizar máquinas 
simples en diferentes tareas que requieren la 
aplicación de una fuerza. 
 
Que la  fuerza es la causa que permite alterar el 
estado de movimiento o de reposo de un 
cuerpo, o que posibilita su deformación.  
. 

¿Qué es la fuerza y cuáles son sus efectos? 
¿Cómo se relacionan la fuerza y el movimiento? 
¿Cómo las fuerzas electromagnéticas pueden 
empujar o halar? 
¿Qué son las máquinas simples? 
¿Cómo las máquinas simples facilitan el 
trabajo?  
¿Qué se puede mover con las máquinas 
simples? 
¿Qué es una máquina compuesta? 
 
¿Cómo potencializar las capacidades físicas? 
 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) 
 
Los niveles tróficos son categorías en las que se 
clasifican los seres vivos según su forma de 
obtener materia y energía. 
Diferenciar y comprender qué son redes 
cadenas y pirámides alimentarias. 
La alteración de algún nivel trófico afecta a 
todo un ecosistema.  
La  fuerza es la causa que permite alterar el 
estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, 
o que posibilita su deformación. 
Las máquinas pueden ser simples o compuestas 
según su complejidad 
 
La práctica de las capacidades motrices permite 
una movilidad con mayor fluidez. 
 
 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
 
Formular preguntas explorables 
científicamente.  
Realizar experimentos sencillos para 
responder preguntas propias y dadas por el 
docente en las que deban realizar mediciones, 
registrar y comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realizar análisis cualitativos de situaciones. 
Organizar y representar observaciones y datos 
en tablas y gráficos sencillos propuestos por 
ellos mismos.  
Elaborar explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunicar sus ideas y conclusiones en 
distintos formatos y para distintas audiencias.   
 
Practicar ejercicios que permitan el 
mejoramiento de cada una de las capacidades 
motrices. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
Identifica los niveles tróficos en cadenas y redes alimenticias y establece la función de cada uno en 
un ecosistema.  
Indica qué puede ocurrir con las distintas poblaciones que forman parte de una red alimenticia 
cuando se altera cualquiera de sus niveles.  
Representa cadenas, pirámides o redes tróficas para establecer relaciones entre los niveles 
tróficos.  
Describe cadenas y redes alimenticias en un ecosistema de su región. 
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Reconoce la disposición de los residuos sólidos en las cadenas y redes tróficas considerando su 
culminación en el ecosistema marino. 
Describe las características de las fuerzas (magnitud y dirección) que se deben aplicar para 
producir un efecto dado (detener, acelerar, cambiar de dirección).  
Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo no produce 
cambios en su estado de reposo, de movimiento o en su dirección.  
Comunica resultados sobre los efectos de la fuerza de fricción en el movimiento de los objetos al 
comparar superficies con distintos niveles de rozamiento. 
Predice y explica en una situación de objetos desplazándose por diferentes superficies (lisas, 
rugosas) en cuál de ellas el cuerpo puede mantenerse por más tiempo en movimiento. 
Explora cómo los cambios en el tamaño de una palanca (longitud) o la posición del punto de apoyo 
afectan las fuerzas y los movimientos implicados.  
Describe la función que cumplen fuerzas en una máquina simple para generar movimiento.  
Identifica y observa máquinas simples en objetos cotidianos para explicar su utilidad (aplicar una 
fuerza pequeña para generar una fuerza grande, generar un pequeño movimiento para crear un 
gran movimiento).  
Identifica y describe palancas presentes en su cuerpo, conformadas por sus sistemas óseo y 
muscular. 
Reconoce las capacidades físicas y participa de las actividades propuestas para el desarrollo de las 
mismas. 
 

 
 

PERÍODO: 2 
Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la verdadera forma de entender el arte. 

Vincent Van Gogh 
 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán 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. 
 
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). 
 
El ser humano es un individuo de un ecosistema. 
 
 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 
¿Qué clases de ecosistemas hay en el mundo?   
¿Cómo se adaptan los seres vivos a los 
ecosistemas?   
¿Qué relaciones se establecen entre los seres 
vivos? 
¿Cómo fluye la energía en los ecosistemas?    
¿Qué es una mezcla? 
¿Cómo se clasifican las mezclas? 
¿Se pueden separar las mezclas? ¿Cómo?  
¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las 
personas y los demás seres vivos? 
 
  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
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Qué es un ecosistema y sus clases. 
Cuáles son las relaciones y adaptaciones que se 
dan en un ecosistema. 
Cómo se alteran los ecosistemas. 
Qué es una mezcla, cómo se clasifican y cómo 
puede separarse. 
 
Al comparar diferencias y semejanzas  entre 
seres vivos de un ecosistema identifica imagen 
concepto y esquema corporal del ser humano. 
 

 
Formula preguntas explorables científicamente.  
Realiza experimentos sencillos para responder 
preguntas propias y dadas por el docente en las 
que deban realizar mediciones, registrar y 
comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realiza análisis cualitativos de situaciones. 
Organiza y representa observaciones y datos en 
tablas y gráficos sencillos propuestos por ellos 
mismos.  
Elabora explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunica sus ideas y conclusiones en distintos 
formatos y para distintas audiencias.   
 
Identificar la imagen, el concepto y el esquema 
corporal del ser humano. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
Diferencia tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) correspondientes a distintas ubicaciones 
geográficas, para establecer sus principales características.  
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.  
Propone representaciones de los ecosistemas representativos de su región, resaltando sus 
particularidades (especies endémicas, potencialidades ecoturísticas, entre otros) y plantea 
estrategias para su conservación. 
Selecciona las técnicas para separar una mezcla dada, de acuerdo con las propiedades de sus 
componentes.  
Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la combinación de materiales, considerando 
ejemplos de materiales cotidianos en diferentes estados de agregación (agua-aceite, arena gravilla, 
agua-piedras).  
Compara las ventajas y desventajas de distintas técnicas de separación (filtración, tamizado, 
decantación, vaporación) de mezclas homogéneas y heterogéneas, considerando ejemplos de 
mezclas concretas.  
Reconoce la importancia de los métodos de separación de mezclas en los procesos de 
potabilización y purificación del agua. 
Asigna valoración sobre la imagen, el concepto y esquema corporal de sí mismo y los presenta de 
manera creativa. 

 
 

PERÍODO: 3 
La imaginación nos lleva a mundos en los que nunca estuvimos. Carl Sagan 

 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
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Los estudiantes comprenderán que… 
 
El fenómeno del día y la noche se deben a que 
la Tierra rota sobre su eje y en consecuencia el 
Sol sólo ilumina la mitad de su superficie. 
 
Las fases de la Luna se deben a la posición 
relativa del Sol, la Luna y la Tierra a lo largo del 
mes. 
 
Las diferentes expresiones motrices 
contribuyen a la construcción de un medio 
ambiente favorable en mi entorno.  
 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Qué es la rotación? 
¿Por qué se producen el día y la noche? 
¿Cuál es la causa de la sucesión del día y la 
noche? 
¿Qué cuáles son las fases de la luna? 
¿Por qué se presentan las fases de la luna? 
 
  
¿Qué acciones propongo para la construcción de 
un medio ambiente favorable donde  
intervengan las múltiples expresiones 
motrices?  

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) 
 
Que le movimiento de rotación de la Tierra 
produce el día y la noche. 
Que la luna es un satélite natural de la Tierra. 
Cuáles son las fases de la luna, por qué se 
presentan y sus efectos 
 
Que las actividades rítmicas-danzarías, 
artísticas,  deportivas y  lúdico-recreativas  
favorecen el desarrollo del ser y su medio. 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
 
Formular preguntas explorables 
científicamente.  
Realizar experimentos sencillos para 
responder preguntas propias y dadas por el 
docente en las que deban realizar mediciones, 
registrar y comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realizar análisis cualitativos de situaciones. 
Organiza y representa observaciones y datos 
en tablas y gráficos sencillos propuestos por 
ellos mismos.  
Elaborar explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunicar sus ideas y conclusiones en 
distintos formatos y para distintas audiencias.   
 
Realizar  y crear actividades rítmico-danzarías,  
artísticas,  deportivas y  lúdico-recreativas  
favorecen el desarrollo del ser y su medio. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
Registra y realiza dibujos de las sombras que proyecta un objeto que recibe la luz del Sol en 
diferentes momentos del día, relacionándolas con el movimiento aparente del Sol en el cielo.  
Explica cómo se producen el día y la noche por medio de una maqueta o modelo de la Tierra y del 
Sol.  
Observa y registra algunos patrones de regularidad (ciclo del día y la noche), elabora tablas y 
comunica los resultados. 
Realiza observaciones de la forma de la Luna y las registra mediante dibujos, explicando cómo 
varían a lo largo del mes.  
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Predice cuál sería la fase de la Luna que un observador vería desde la Tierra, dada una cierta 
posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna. 
Crea y participa de manera individual y grupal en las múltiples expresiones motrices.  

 
 
 

GRADO QUINTO INTENSIDAD HORARIA: 5 horas 
ESTÁNDARES 

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. 
Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a las de mis órganos y sustento 
la comparación 
Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función. 
Indago acerca del tipo de fuerza (compresión, tensión o torsión) que puede fracturar diferentes 
tipos de huesos. 
Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con circuitos eléctricos. 
 
Entorno físico 
 
Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de 
algunas sustancias. 
Establezco relaciones entre objetos que tienen masas iguales y volúmenes diferentes o viceversa 
y su posibilidad de flotar. 
Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. 
Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico 
 
Me aproximo al conocimiento como científico(a) natural. 
 
Observo el mundo en el que vivo. 
Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para 
buscar posibles respuestas. 
Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 
Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables). 
Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas. 
Realizo mediciones con instrumentos convencionales (balanza, báscula, cronómetro, 
termómetro...) y no convencionales (paso, cuarta, pie, braza, vaso...). 
Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 
alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y 
de otros…) y doy el crédito correspondiente. 
Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. 
Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es 
suficiente. 
Saco conclusiones de mis experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados. 
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Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas. 
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
Comunico, oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que obtengo. 
 
 
Ciencia, tecnología y sociedad 
 
Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad. 
Construyo máquinas simples para solucionar problemas cotidianos. 
Identifico, en la historia, situaciones en las que en ausencia de motores potentes se utilizaron 
máquinas simples. 
Analizo características ambientales de mi entorno y peligros que lo amenazan. 
Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de 
ozono con la contaminación atmosférica. 
Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los 
aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 
comunidades. 
Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. 
Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica. 
Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el desarrollo tecnológico. 
Establezco relaciones entre microorganismos y salud. 
Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 
Establezco relaciones entre deporte y salud física y mental. 
 
Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. 
 
Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…). 
Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de 
algunas sustancias. 
Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de construcción, los 
aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las costumbres de diferentes 
comunidades. 
 
Desarrollo compromisos personales y sociales 
 
Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes y los 
comparo con los míos. 
Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 
Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. 
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y contribuyo a lograr 
productos comunes. 
Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. 
Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto y 
limitaciones físicas. 
Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan. 
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas. 
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Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
 
PAE 
Valora la importancia del consumo de una alimentación sana. 
Practica hábitos de higiene al consumir los alimentos 
Comprende y valora la importancia de adquirir hábitos saludables de higiene, de alimentación y 
de cuidado para los sentidos para prevenir riesgos y procurar el buen funcionamiento del 
organismo a lo largo de todas las etapas del desarrollo. 
 
 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para … 
 
Leer e interpretar textos informativos sobre las temáticas abordadas. 
Producir textos que manifiestan sus puntos de vista sobre los temas estudiados. 
Realizar talleres e investigaciones de manera responsable que les permitan encontrar respuesta a 
preguntas sugeridas sobre un tema específico. 
Interactuar con otros teniendo en cuenta los principios básicos de la comunicación 
Expresar su opinión sobre lo que escuchan, ven o leen y sustentarla con evidencias que parten de 
la información comprendida. 
Utilizar diferentes medios o herramientas para la búsqueda de información. 
 
 

PERÍODO: 1 
“Ante todo es necesario cuidar del alma si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo 

funcionen correctamente.” Platón 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán 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. 
un órgano es un conjunto de tejidos diversos 
que cumplen una determinada función. 
 
las capacidades físicas son los factores que 
determinan la condición física de un individuo.  
 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Qué es una célula? 
¿Qué clase de células hay? 
¿Cuáles son sus estructuras y funciones? 
¿Qué son los tejidos y dónde se encuentran? 
¿Cuál es la relación entre sistema órgano tejido 
y célula? 
¿Cuál es la diferencia entre tejido y órgano? 
 
¿Cómo potencializar las capacidades físicas? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) 
 
Que la célula es la unidad mínima de un 
organismo capaz de actuar de manera 
autónoma. 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
 
Formula preguntas explorables científicamente.  
Realiza experimentos sencillos para responder 
preguntas propias y dadas por el docente en las 
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Que un tejido es un conjunto de células 
similares con un origen común y que funcionan 
en conjunto para desarrollar actividades 
especializadas. 
La práctica de las capacidades motrices permite 
una movilidad con mayor fluidez. 
 

que deban realizar mediciones, registrar y 
comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realiza análisis cualitativos de situaciones. 
Organiza y representa observaciones y datos en 
tablas y gráficos sencillos propuestos por ellos 
mismos.  
Elabora explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunica sus ideas y conclusiones en distintos 
formatos y para distintas audiencias 
Practicar ejercicios que permitan el 
mejoramiento de cada una de las capacidades 
motrices. 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
 
Explica la relación existente entre la función y estructura de las células, tejidos, órganos y los 
sistemas. 
Relaciona el funcionamiento de los tejidos de un ser vivo con los tipos de células que posee.  
Relaciona el funcionamiento saludable y cuidado de los sistemas del cuerpo con la práctica de 
hábitos como alimentación balanceada, ejercicio físico e higiene corporal. 
Reconoce las capacidades físicas y participa de las actividades propuestas para el desarrollo de las 
mismas. 
 

 
 

PERÍODO: 2 
“El secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente 

repose.” Vincent Voiture 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que… 
 
En los seres humanos (y en muchos otros 
animales) la nutrición involucra el 
funcionamiento integrado de un conjunto de 
sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 
 
A  través de una sana alimentación su cuerpo 
tendrá mejores habilidades físico motrices. 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Qué diferencias y semejanzas hay entre un 
sistema y un aparato? 
¿Cuáles son los órganos y funciones de algunos 
aparatos y sistemas de mi cuerpo? 
 
¿Qué habilidades físico motrices mejoran tu 
cuerpo con una sana alimentación? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) 
 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
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Cuáles son los sistemas y aparatos del cuerpo 
humano.  
Cómo están conformados  y cuáles son sus 
funciones. 
Identificar los sistemas y aparatos del cuerpo. 
Que para el desarrollo de sus habilidades psico- 
motrices debe tener r una sana alimentación. 

Formular preguntas explorables 
científicamente.  
Realizar experimentos sencillos para 
responder preguntas propias y dadas por el 
docente en las que deban realizar mediciones, 
registrar y comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realizar análisis cualitativos de situaciones. 
Organiza y representa observaciones y datos 
en tablas y gráficos sencillos propuestos por 
ellos mismos.  
Elaborar explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunicar sus ideas y conclusiones en 
distintos formatos y para distintas audiencias.   
Demostrar destrezas en sus movimientos. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
Explica la ruta y transformaciones de los alimentos en el organismo que tiene lugar en el proceso 
de digestión, desde que son ingeridos hasta que los nutrientes llegan a la célula.*  
Relaciona las características de los órganos del sistema digestivo (estructuras bucales, 
características de los intestinos y estómago) de diferentes animales con los tipos de alimento que 
consumen.*  
Explica por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la frecuencia cardíaca como la 
respiratoria y vincula la explicación con los procesos de obtención de energía de las células.  
Explica el intercambio gaseoso que ocurre entre el aire que hay al interior de los alvéolos 
pulmonares y la sangre que circula por sus vasos sanguíneos y su relación con los procesos de 
obtención de energía de las células.* 
Crea y participa de manera individual y grupal en las múltiples expresiones motrices.  
 

 
 
 

PERÍODO: 3 
La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Proverbio escocés 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán que… 
 
Un circuito eléctrico básico está formado por un 
generador o fuente (pila), conductores (cables) 
y uno o más dispositivos (bombillos, motores, 
timbres), que deben estar conectados 
apropiadamente (por sus dos polos) para que 
funcionen y produzcan diferentes efectos. 
Algunos materiales son buenos conductores de 
la corriente eléctrica y otros no (denominados 

Los estudiantes guiarán la comprensión en 
torno a las siguientes preguntas… 
 
¿Qué es la electricidad? 
¿Qué es la corriente eléctrica? 
¿Qué es el circuito eléctrico y cómo funciona? 
¿Cuáles son sus componentes? 
¿Cuáles pueden ser sus efectos?  
¿Cuáles materiales son conductores de la 
corriente eléctrica?  
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aislantes) y que el paso de la corriente siempre 
genera calor. 
Existe una gran variedad de materiales que se 
pueden diferenciar a partir de sus propiedades. 
Existen diversas fuentes de y formas de energía 
y que esta se transforma continuamente. 
La estructura básica y el funcionamiento de los 
circuitos eléctricos. 
 
Que un circuito físico es un modo 
entrenamiento que consiste en completar un 
recorrido compuesto por un conjunto de 
ejercicios o estaciones consecutivas. 
 

¿Cuáles materiales son aislantes de la corriente 
eléctrica? 
 
¿Qué es un circuito físico? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán … (C) 
 
Existe una gran variedad de materiales que se 
pueden diferenciar a partir de sus propiedades. 
Existen diversas fuentes de y formas de energía 
y que esta se transforma continuamente. 
La estructura básica y el funcionamiento de los 
circuitos eléctricos. 
 
Qué es un circuito físico y qué habilidades 
permite desarrollar. 
 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H) 
 
Formula preguntas explorables 
científicamente.  
Realiza experimentos sencillos para responder 
preguntas propias y dadas por el docente en las 
que deban realizar mediciones, registrar y 
comparar resultados con los de sus 
compañeros.  
Realiza análisis cualitativos de situaciones. 
Organiza y representa observaciones y datos 
en tablas y gráficos sencillos propuestos por 
ellos mismos.  
Elabora explicaciones y conclusiones 
respaldadas por datos empíricos e información 
de fuentes bibliográficas.  
Comunica sus ideas y conclusiones en distintos 
formatos y para distintas audiencias.   
 
Diseñar circuitos físicos. 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
 
Realiza circuitos eléctricos simples que funcionan con fuentes (pilas), cables y dispositivos 
(bombillo, motores, timbres) y los representa utilizando los símbolos apropiados.  
Identifica y soluciona dificultades cuando construye un circuito que no funciona.  
Identifica los diferentes efectos que se producen en los componentes de un circuito como luz y 
calor en un bombillo, movimiento en un motor y sonido en un timbre. 
Construye experimentalmente circuitos sencillos para establecer qué materiales son buenos 
conductores de la corriente eléctrica y cuáles no.  
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Identifica, en un conjunto de materiales dados, cuáles son buenos conductores de corriente y 
cuáles son aislantes de acuerdo a su comportamiento dentro de un circuito eléctrico básico.  
Explica por qué algunos objetos se fabrican con ciertos materiales (por ejemplo, por qué los cables 
están recubiertos por plástico y formados por metal) en función de su capacidad para conducir 
electricidad.  
Verifica, con el tacto, que los componentes de un circuito (cables, pilas, bombillos, motores) se 
calientan cuando están funcionando, y lo atribuye al paso de la corriente eléctrica. 
Participa en diferentes actividades lúdico deportivas relacionadas con circuitos físicos. 
 

 
 

GRADO SEXTO INTENSIDAD HORARIA: 5 
ESTÁNDARES 

 
•Combino las técnicas y tácticas de movimiento en diversas situaciones y contextos, desde la 
práctica de un deporte. 
•Comprendo diferentes técnicas de expresión corporal para la manifestación de emociones. 
•Comprendo el valor que tiene la actividad física para mi formación personal. 
Entorno vivo 
•Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. Por ejemplo: verifico 
y explico los procesos de ósmosis y difusión que se dan a través de las membranas de los seres 
vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias y comparo sistemas de división 
celular argumentando su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. 
•Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células,  
reconociendo en estos la presencia  de las mismas moléculas orgánicas.  Explico las funciones 
vitales de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos, por 
ejemplo, comparando los diferentes mecanismos de obtención de energía.  
Entorno físico 
•Clasifico y verifico las propiedades de la materia, reconociendo el desarrollo de modelos que 
explican la estructura de la materia y los modelos de organización de los elementos químicos y la 
tabla periódica.  
•Relaciono energía y movimiento y verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza 
involucrada en diversos tipos de movimiento.  

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
Al finalizar el año escolar, los estudiantes estarán en capacidad de utilizar de forma autónoma su 
conocimiento para:  

● Aplicar diferentes habilidades motrices a través de las expresión corporal que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con lo deportivo y cultural. 

● Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos. 
● Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia 

y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
● Evaluar 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. 
PERÍODO: 1 

“Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo 
te dirán que tú tampoco puedes.” En busca de la felicidad 
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COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes comprenderán 

● La importancia de cuidar, respetar y 
exigir respeto por el cuerpo; tomar 
decisiones sobre la  alimentación y la 
práctica del ejercicio. 

● La importancia de reconocer los 
diferentes modelos de la ciencia y sus 
cambios en el tiempo. 

● Algunas de las funciones básicas de la 
célula (transporte de membrana, 
obtención de energía y división celular) a 
partir del análisis de su estructura. 

¿Cómo la práctica del deporte depende de las 
variaciones del crecimiento de mi cuerpo? 
 
¿Por qué a través de los tiempos la humanidad 
se ha interesado en conocer y entender el origen 
de la vida, del planeta, del universo? 
 
¿Por qué la célula es considerada como la unidad 
básica de la vida? 
 
¿Qué es la vida, cuáles son las funciones que la 
sustentan? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes conocerán…  

● La relación entre las variaciones del 
crecimiento de mi cuerpo con la 
realización de movimientos. 

● Las teorías acerca del origen del universo 
y la vida. 

● La estructura básica de la célula y las 
funciones de sus componentes. 

● La clasificación de los organismos en 
grupos taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células. 

● Las funciones de los seres vivos a partir 
de las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos. 

Los estudiantes serán hábiles para…  
● Observar fenómenos específicos. 
● Buscar información en diferentes 

fuentes. 
● Sustentar respuestas con diferentes 

argumentos. 
● Registrar observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
● Sacar conclusiones de los experimentos 

realizados. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos.  
 Indagación guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y 

realizar experimentos.  
 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 

propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 
● Explica el rol de la  membrana  plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la 

célula, mediante 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 y la identificación del 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. 
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● 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. 

 

PERÍODO: 2 
Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tus viajes, lo que te 

despierta.-Yann Arthus-Bertrand. 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Las estudiantes comprenderán... 
● La importancia de cumplir las funciones 

cuando se trabaja en equipo, en 
actividades lúdico-deportivas y 
académicas 

● La importancia de respetar y valorar la 
biodiversidad. 

● La clasificación de los organismos en 
grupos taxonómicos, de acuerdo con el 
tipo de células que poseen y reconoce la 
diversidad de especies que constituyen 
nuestro planeta y las relaciones de 
parentesco entre ellas. 

¿Cómo se clasifican los seres vivos? 
 
¿Qué tenemos en común los seres vivos? 

 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes conocerán…  

● Algunas técnicas de expresión corporal 
para la manifestación de las emociones 
en situaciones de juego y actividad física 
a partir de la práctica deportiva. 

● La clasificación de los seres vivos en 
grupos taxonómicos acorde con las 
características celulares. 

● La diversidad biológica, los diferentes 
tipos de biomas y ecosistemas. 

Los estudiantes serán hábiles para…  
● Buscar información en diferentes 

fuentes, evalúo su calidad, escogiendo la 
pertinente y doy el crédito 
correspondiente.  

● Identificar y usar adecuadamente el 
lenguaje propio de las ciencias para 
comunicar oralmente y por escrito el 
proceso de indagación y los resultados 
que obtengo.  

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos. Indagación 
guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y realizar 
experimentos.  

 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 
propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 
● 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 
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(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. 

● Establece relaciones de parentesco entre organismos tales como: mono y hombre, pez y ave, 

maíz y gallina, hombre y cerdo, atendiendo a órdenes jerárquicos de clasificación (dominio, 

reino, división, clase, orden, familia, género, especie). Organiza la información obtenida en 

gráficos o tablas y elabora conclusiones a partir del análisis de los resultados 

 
PERÍODO: 3 

La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido 
representada .Séneca.  

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Las estudiantes comprenderán... 

● Comprendo la importancia de mi tiempo 
para la actividad física y el juego, que la 
práctica deportiva se refleja en mi 
calidad de vida. 

● La clasificación de los materiales a partir 
de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos), mezclas (homogéneas y 
heterogéneas) y que la temperatura (T) y 
la presión (P) influyen en algunas 
propiedades fisicoquímicas (solubilidad, 
viscosidad, densidad, puntos de 
ebullición  y  fusión) de las sustancias, y 
que estas pueden ser aprovechadas en 
las técnicas de separación de mezclas. 

¿Por qué las propiedades físicas y químicas de la 
materia permiten identificar sustancias 
desconocidas?  

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes conocerán… 

● La relación entre la actividad física y la 
calidad de vida. 

● Los modelos que buscan explicar cómo 
está estructurada la materia 

● Los estados de agregación y clases de 
materia 

● Diferentes métodos de separación de 
mezclas. 

● La energía como determinante de todos 
los procesos en los sistemas físicos 

 

Los estudiantes serán hábiles para… 
● Establecer relaciones entre la 

información recopilada en otras fuentes 
y los datos generados en mis 
experimentos, analizando si la 
información que he obtenido es 
suficiente para contestar mis preguntas o 
sustentar mis explicaciones. 

● Relacionar el deporte y salud física y 
mental. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos.  
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 Indagación guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y 
realizar experimentos.  

 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 
propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 
● Utiliza procedimientos (frotar barra de vidrio con seda, barra de plástico con un paño, 

contacto entre una barra de vidrio cargada eléctricamente con una bola de icopor) con 

diferentes materiales para cargar eléctricamente un cuerpo. 

● Identifica si los cuerpos tienen cargas iguales o contrarias a partir de los efectos de atracción 

o repulsión que se producen. 

● Interpreta los resultados de experimentos en los que se observa la influencia de la variación 

de la temperatura (T) y la presión (P) en los cambios de estado de un grupo de sustancias, 

representándolos mediante el uso de gráficos y tablas. 

● Explica la relación entre la temperatura (T) y la presión (P) con algunas propiedades 

(densidad, solubilidad, viscosidad, puntos de ebullición y de fusión) de las sustancias a 

partir de ejemplos. 

● Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas utilizando 

técnicas (vaporización, cristalización, destilación), para justificar la elección de las mismas 

a partir de las propiedades fisicoquímicas de las sustancias involucradas. 

● Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) en ejemplos de uso cotidiano. 

● Identifica sustancias de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, entre otros) con sus 

símbolos químicos (NaCl, H2O, Cu). 

● Explica la importancia de las propiedades del agua como solvente para los ecosistemas y los 

organismos vivos, dando ejemplos de distintas soluciones acuosas. 

● Reconoce la importancia de los coloides (como ejemplo de mezcla heterogénea) en los 

procesos industriales (Pinturas, lacas) y biomédicos (Alimentos y medicinas). 

 
 

 
GRADO SÉPTIMO INTENSIDAD HORARIA: 5 

ESTÁNDARES 
 

● Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales y Describo el proceso de 
formación y extinción de estrellas. 1 

● Indago sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración 
del universo.1 

● Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la 
Tierra.1 

● Propongo explicaciones sobre la diversidad biológica teniendo en cuenta el movimiento de 
placas tectónicas y las características climáticas.1 

● Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser 
válidos simultáneamente.1 
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● Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas 
electrostáticas.1 

● Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y 
determino si es balanceada.2 

● Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud.2 
● Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones.3 
● Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.3 
● Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía e 

indico sus posibles usos.3 
● Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción para el 

individuo y para su comunidad.3 
● Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.1.2.3 
● Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para 

indagar y encontrar posibles respuestas.1.2.3 
● Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 

científicos, para contestar preguntas.1.2.3 
● Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden 

permanecer constantes o cambiar (variables).1.2.3 
● Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar 

respuesta a preguntas. 1.2.3 
● Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 

generados en mis experimentos.1.2.3 
● Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis preguntas o 

sustentar mis explicaciones.1.2.3 
● Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados 

esperados.1.2.3 
● Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de 

teorías científicas.1.2.3 
● Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 

preguntas.1.2.3 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
Al finalizar el año escolar, los estudiantes estarán en capacidad de utilizar de forma autónoma su 
conocimiento para:  

● Aplicar diferentes habilidades motrices a través de las expresión corporal que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con lo deportivo y cultural. 

● Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos. 
● Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia 

y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
● Evaluar 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. 
PERÍODO: 1 

Allí está todo lo que necesitas, sol y luna y estrellas, pues la luz que reclamas habita en tu 
interior. Hermann Hesse 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
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Los estudiantes comprenderán que… 
● El deporte tiene relación directa en la 

salud física y mental.  
● Los modelos planetarios se estudian 

desde las fuerzas gravitacionales y como 
los avances científicos y tecnológicos han 
permitido el estudio del universo. 

● La materia está constituida por átomos y 
que a su vez por partículas subatómicas 
más pequeñas. 

● Que en la naturaleza existen elementos 
químicos fundamentales en la formación 
de compuestos. 

¿Cómo puede el deporte fortalecerme física y 
mentalmente? 
 
¿Cómo explican las fuerzas gravitacionales los 
diferentes modelos planetarios? 
 
¿qué tan importante han sido los avances 
tecnológicos en el estudio de los modelos 
planetarios? 
 
¿Cuál es la importancia de los elementos 
químico, existe relación entre ellos y si pueden 
transformarse como elementos? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes conocerán…  

● La relación entre fortalecimiento de mi 
cuerpo y mi mente con la realización de 
actividad física. 

● La estructura y dinámica del sistema solar 
y fenómenos naturales. 

● La relación entre elementos químicos de 
la tabla periódica y la constitución de la 
materia viva y no viva. 
 

Los estudiantes serán hábiles para…  
● Observar fenómenos específicos. 
● Buscar información en diferentes 

fuentes. 
● Sustentar respuestas con diferentes 

argumentos. 
● Registrar observaciones y resultados 

utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
● Sacar conclusiones de los experimentos 

realizados. 
Evidencias de aprendizaje y tareas 

 
Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos.  
 Indagación guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y 

realizar experimentos.  
 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 

propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 
 

 Relaciona las variables velocidad y posición para describir las formas de energía mecánica 
(cinética y potencial gravitacional) que tiene un cuerpo en movimiento. 

 Representa gráficamente la energía cinética y potencial gravitacional en función del 
tiempo. 

● Ubica a los elementos en la Tabla Periódica con relación a los números atómicos (Z) y 
másicos (A).  

● Usa modelos y representaciones (Bohr, Lewis) que le permiten reconocer la estructura del 
átomo y su relación con su ubicación en la Tabla Periódica.  



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

● Explica la variación de algunas de las propiedades (densidad, temperatura de ebullición y 
fusión) de sustancias simples (metales, no metales, metaloides y gases nobles) en la tabla 
periódica.  
 

PERÍODO: 2 
La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta 

de veneno. Ann Wigmore. 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Las estudiantes comprenderán que… 
 Tomo decisiones sobre alimentación y 

práctica de ejercicio que favorezcan mi 
salud. 

 la nutrición de los seres vivos y la relación 
que existe entre los sistemas respiratorio, 
circulatorio y excretor, y el papel que 
cumplen en la nutrición.  

● Los sistemas del cuerpo están 
constituidos por órganos y que se  
relacionan para  permitir el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

¿Cómo influye la alimentación en el desempeño 
físico? 
 
¿Cómo se relacionan los sistemas para permitir 
el funcionamiento nutricional en los seres 
vivos? 

 
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes conocerán…  

● Planes de alimentación según su biotipo y 
metabolismo, para el desarrollo adecuado 
de la actividad física. 

● Los diferentes sistemas del cuerpo que 
permiten un desarrollo nutricional 
adecuado. 

● La función específica en el cuerpo 
humano de los sistemas respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

Los estudiantes serán hábiles para…  
● Buscar información en diferentes 

fuentes, evalúo su calidad, escogiendo la 
pertinente y doy el crédito 
correspondiente.  

● Identificar y usar adecuadamente el 
lenguaje propio de las ciencias para 
comunicar oralmente y por escrito el 
proceso de indagación y los resultados 
que obtengo.  

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos. Indagación 
guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y realizar 
experimentos.  

 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 
propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 
 

● Explica tipos de nutrición (autótrofa y heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro 

de los ecosistemas.  

● Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del 

aprovechamiento de la energía solar y su combinación con el dióxido de carbono del aire y 
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el agua, y predice qué efectos sobre la composición de la atmósfera terrestre podría tener 

su disminución a nivel global (por ejemplo, a partir de la tala masiva de bosques). 

● Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, considerando sus reactivos 

y productos y su función en los organismos. elabora conclusiones a partir del análisis de los 

resultados 

 
PERÍODO: 3 

Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza. Nunca te fallará 
Frank Lloyd Wright 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Las estudiantes comprenderán que... 

● Comprendo la importancia del deporte en 
el desarrollo y mejora miento de mi 
calidad de vida. 

● La importancia de la dinámica ecológica 
desde las relaciones entre los organismos 
vivos y su biodiversidad. 

● Los ciclos biogeoquímicos resultan 
básicos para la supervivencia de los 
organismos vivos. 

¿Cuánto resulta importante el deporte en mi 
desarrollo motriz y fortalecimiento de mi 
cuerpo? 
¿Cómo puedo ayudar a mantener la dinámica 
ecológica y que se conserve la biodiversidad 
desde mi entorno? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Las estudiantes conocerán… 

● La relación entre el deporte, desarrollo 
motriz y fortalecimiento del cuerpo. 

● Los diferentes niveles de organización 
ecológicos. 

● Las interacciones ecológicas entre los 
organismos vivos. 

● Los diferentes ciclos biogeoquímicos. 
● Las causas naturales y antropogénica de 

la pérdida de biodiversidad.  
 

Los estudiantes serán hábiles para… 
● Establecer relaciones entre la 

información recopilada en otras fuentes 
y los datos generados en mis 
experimentos, analizando si la 
información que he obtenido es 
suficiente para contestar mis preguntas 
o sustentar mis explicaciones. 

● Relacionar el deporte y salud física y 
mental. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

Las siguientes evidencias, se trabajarán en el aula aplicando la metodología de la indagación 
(preguntas problematizadoras) en las siguientes fases:  

 Planteamiento de problemas como contexto para el abordaje de los contenidos.  
 Indagación guiada en la que los alumnos emplean diferentes herramientas para diseñar y 

realizar experimentos.  
 Indagación abierta en la que a partir de los resultados obtenidos en la indagación guiada se 

propongan nuevas preguntas problematizadoras que faciliten la solución del problema 
planteado. 

 Establece relaciones entre los ciclos del Carbono y Nitrógeno con el mantenimiento de los 
suelos en un ecosistema.  

 Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, contaminación, 
deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y del agua y sus 
consecuencias ambientales y propone posibles acciones para mitigarlas o remediarlas.  
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 Reconoce las principales funciones de los microorganismos, para identificar casos en los 
que se relacionen con los ciclos biogeoquímicos y su utilidad en la vida diaria.  

 Propone acciones de uso responsable del agua en su hogar, en la escuela y en sus contextos 
cercanos.  
 

 
 
 

GRADO OCTAVO INTENSIDAD HORARIA: 5 

ESTÁNDARES 

Matriz de conceptos estructurantes en relación con los estándares básicos de competencias.  
(Documentos: Fundamentación teórica de los DBA y Guía No 7 estándares básicos de competencias 
en ciencias naturales 
Matriz de conceptos estructurantes 
 Leyes de la termodinámica.  
 Fuerzas intramoleculares. 
 Comportamiento de los gases.  
 Homeostasis. 
 Sistemas de órganos (respiración, excreción, reproducción, nervioso, endocrino, óseo, muscular, 

inmune).  
 Reproducción sexual y asexual.  
 
Estándares básicos de competencias (Entornos) 
Entorno físico 
 Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. 
 Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas 

electroestáticas. 
 Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. 
 Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir 

cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. 
 Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. 
 Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia 

de energía térmica; las expreso matemáticamente. 
 Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. 
 (Aporte desde los lineamientos curriculares). Identifico fuentes energéticas y transformación de 

energía  
 

Entorno ciencia, tecnología y sociedad  
 Establezco la importancia de mantenerla biodiversidad para estimular el desarrollo del país. 
 Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores. 
 Describo factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y reproducción humanas. 
 Identifico y explico medidas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión 

sexual. 
 Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 
 Establezco relaciones entre el deporte y la salud física y mental. 
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Entorno vivo 
 Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos: respiración, excreción. 
 Sistemas de órganos: nervioso, endocrino, óseo, muscular, inmune).  
 Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. 
 Comparo diferentes sistemas de reproducción.  
 Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. 
 Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. 
 (Aporte desde los lineamientos curriculares). Identifico los procesos de intercambio de energía 

entre los ecosistemas. 
 Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano. 
 Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto 

morfológico y fisiológico. 
 

Desarrollo compromisos personales y sociales 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
 Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la información que 

presento. 
 Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
 Reconozco que los modelos de la ciencia cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos 

simultáneamente. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
 Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
 Identifico la coordinación y el equilibrio como elementos esenciales en el aprendizaje de 

expresiones motrices 
 Fundamentación deportiva 
 Aplico conceptos de higiene y seguridad personal 
 Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles 

METAS DE TRANSFERENCIA (DBA) 

Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para …  
(Documento: Derechos básicos de aprendizaje) 
 Comprender el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por 

medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley). 
 Comprender que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los 

reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas 
intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). 

 Comprender que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre 
Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n). 

 Analizar las relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y 
muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. 

 Analizar la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia 
para la preservación de la vida en el planeta 

PERÍODO: 1 
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“El sexo sin amor solo alivia el abismo que existe entre dos seres humanos de forma 
momentánea”. Erich Fromm 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que…  
 En los diferentes grupos taxonómicos se 

encuentran sistemas de órganos como el 
respiratorio y el  excretor. 

 La reproducción sexual y asexual son 
procesos biológicos para la creación de 
nuevos organismos. 

 La reproducción sexual es fundamental en 
el mantenimiento de la variabilidad de las 
especies. 

 Los sistemas de órganos reproductores 
son fundamentales para la preservación 
de las especies en el planeta 

 Hay factores culturales y tecnológicos que 
inciden en la sexualidad y reproducción 
humanas. 

 Dentro de las moléculas los átomos están 
unidos por fuerzas intramoleculares 
(enlaces iónicos, metálicos y covalentes, 
principalmente). 

 La materia posee propiedades tanto 
generales o extrínsecas como específicas o 
intrínsecas, como por ejemplo, la masa, el 
peso, la cantidad de sustancia y la 
densidad de diferentes materiales). 

 En los sólidos, líquidos y gases es 
fundamental el movimiento de sus 
moléculas y las fuerzas electroestáticas. 

 En los cambios químicos una sustancia se 
transforma en otra con naturaleza y 
propiedades distintas y en las mezclas no 
ocurren reacciones químicas y cada uno de 
sus componentes mantiene su identidad y 
propiedades. 

 El desarrollo de las valencias físicas 
mediante el ejercicio diario. 

 El desarrollo de la fundamentación 
deportiva. 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
 ¿Cuáles son las diferencias de los sistemas 

respiratorio y excretor a escala evolutiva? 
 ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción 

sexual y la asexual? 
 ¿Por qué es tan importante el entrecruzamiento 

y la recombinación genética durante la 
reproducción sexual? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas de 
órganos reproductores a escala evolutiva? 

 ¿Cómo pueden influir los factores culturales y 
tecnológicos en la sexualidad y reproducción 
humana? 

 ¿Cómo actúan las fuerzas intramoleculares? 
 ¿En qué consisten las propiedades generales o 

extrínsecas y específicas o intrínsecas de la 
materia? 

 ¿Cuál es la diferencia a nivel molecular de los 
sólidos, líquidos y gases? 

 ¿Cuál es la diferencia entre cambios químicos y 
mezclas? 

 ¿Cómo se trabajan las valencias físicas? 
 ¿Cómo trabajo la fundamentación deportiva? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán … (C)  
 
 Que los sistemas respiratorio y excretor 

realizan funciones relacionadas 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
 
 Comparar las funciones de los sistemas 

respiratorio y excretor 
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 Que la reproducción sexual y asexual son 
procesos que permiten la conservación de 
las especies en el tiempo. 

 Que durante la formación de los gametos 
se produce el entrecruzamiento y la 
recombinación, lo cual repercute en la 
variabilidad genética. 

 Que en los diferentes grupos taxonómicos, 
los organismos han adaptado diferentes  
sistemas de órganos reproductores. 

 Que en la sociedad hay factores culturales 
y tecnológicos que inciden en la sexualidad 
y reproducción humana. 

 Que los átomos que conforman las 
moléculas de los sólidos, líquidos y gases 
se mantienen unidos por fuerzas llamadas  
intramoleculares. 

 Que las propiedades generales de la  
materia no permiten identificar el tipo de 
sustancia y las propiedades específicas si 
permiten identificar el tipo de sustancia 

 Que las distancias entre las moléculas de 
los sólidos, líquidos y gases son diferentes. 

 Que en la naturaleza, en los distintos tipos 
de industrias y en los propios organismos 
se realizan tanto cambios químicos como 
mezclas. 

 La diferencia entre la valencias físicas. 
 La diferencia de los deportes en sí. 

 Analizar la reproducción sexual y asexual como 
procesos para la creación de nuevos organismos. 

 Analizar la importancia de la recombinación y el 
entrecruzamiento en el mantenimiento de la 
variabilidad genética 

 Describir los diferentes sistemas de órganos 
reproductores a escala evolutiva 

 Identificar diferentes factores culturales y 
tecnológicos que inciden en la sexualidad y 
reproducción humanas. 

 Analizar los tipos de fuerzas intramoleculares. 
 Comparar las diferencias entre las propiedades 

extrínsecas e intrínsecas de la materia 
 Comparar los sólidos, líquidos y gases teniendo 

en cuenta el movimiento de sus moléculas y las 
fuerzas electroestáticas. 

 Analizar las diferencias entre cambios químicos y 
mezclas. 

 Seleccionar equipos, recursos y diseñar 
procedimientos en la ejecución de 
procedimientos experimentales. 

 Utilizar representaciones (gráficos, tablas) para 
contar de manera detallada sus experimentos y 
procesos de indagación orientados por el 
profesor. 

 Construir explicaciones basadas en evidencias en 
las que considera otros puntos de vista. 

 Desarrollar las valencias físicas. 
 Practicar  cada uno de los deportes  
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 

Evidencias de aprendizaje y tareas  
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 4) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Sistemas de 
órganos de 
diferentes 
grupos 
taxonómicos: 
respiración, 
excreción 

1,2,3,4 Comparo sistemas 
de órganos de 
diferentes grupos 
taxonómicos: 
respiración, 
excreción 

 Talleres de resolución de problemas. 
 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Análisis en equipos de gráficas y láminas 

acerca de los sistemas de órganos. 
 Desarrollo de las valencias físicas. 
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Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 

1, 2 Justifico la 
importancia de la 
reproducción 
sexual en el 
mantenimiento de 
la variabilidad. 

 

 Laboratorio:  
 Observación de cromosomas en células 

de cebolla. 
 Reproducción de levaduras 
 Talleres de resolución de problemas 

(ciencias-estadística-sociales) 
 Transveralización de la reproducción de 

bacterias con las matemáticas básicas 
 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive. 
 Fundamentación deportiva (futbol, 

microfútbol, voleibol, gimnasia, 
baloncesto, etc). 

 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 

1,2,3, 4 Comparo diferentes 
sistemas de 
reproducción.  
 

 Laboratorio:  
 Observación de cromosomas en células 

de cebolla. 
 Reproducción de levaduras 
 Talleres de resolución de problemas 

(ciencias-estadística-sociales) 
 Transveralización de la reproducción de 

bacterias con las matemáticas básicas 
 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 
Entorno ciencia, 

tecnología y 
sociedad 

 
Tarea 

Sistemas de 
órganos 
(reproductor) 

3,4 Describo factores 
culturales y 
tecnológicos que 
inciden en la 
sexualidad y 
reproducción 
humanas. 

 

 Exposiciones en equipos acerca de los ciclos 
biológicos en los diferentes grupos 
taxonómicos. 

 Análisis de esquemas acerca de los sistemas 
reproductores masculino y femenino. 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
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 Talleres de resolución de problemas 
(ciencias-estadística-sociales) 

 Realización de sopas de letras, crucigramas. 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 2) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno 
físico 

 
Tarea 

Fuerzas 
intramoleculares. 
 

1,2,3,4 Comparo 
masa, peso, 
cantidad de 
sustancia y 
densidad de 
diferentes 
materiales. 

 

 Laboratorio:  
 Determinación de la densidad de cuerpos 

regulares e irregulares 
 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Talleres de resolución de problemas 

(ciencias-matemáticas). 
 Realización de sopas de letras, crucigramas. 

 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 2) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno físico 

 
Tarea 

Fuerzas 
intramoleculares. 
 

1,2,3,4 Comparo 
sólidos, 
líquidos y gases 
teniendo en 
cuenta el 
movimiento de 
sus moléculas y 
las fuerzas 
electroestáticas 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Talleres de resolución de problemas 

(ciencias-matemáticas). 
 Realización de sopas de letras, crucigramas. 

 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 2) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno 
físico 

 
Tarea 

Fuerzas 
intramoleculares. 
 

1,2,3,4 Verifico las 
diferencias 
entre cambios 
químicos y 
mezclas. 

 

 Laboratorio: 
 Cambios químicos y físicos 
 Mezclas homogéneas y heterogéneas 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Talleres de resolución de problemas 

(ciencias-matemáticas). 
 Realización de sopas de letras, crucigramas. 
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PERÍODO: 2 

“La coquetería es una propuesta de sexo sin garantía”. Milan Kundera 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que…  
 
 Es necesario tomar medidas para prevenir 

el embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 Hay una estrecha relación entre el ciclo 
menstrual y la reproducción humana. 

 El control de la natalidad humana produce 
consecuencias demográficas para los 
países. 

 Es fundamental mantener la biodiversidad 
para estimular el desarrollo del país. 

 El comportamiento de los gases obedece a 
cuatro variables medibles (presión, 
volumen, temperatura y cantidad de 
sustancia).  

 Los gases reales exhiben propiedades que 

no pueden ser explicadas completamente 

utilizando la ley de los gases ideales. 

 

 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
 
 ¿Cómo implementar  medidas de prevención del 

embarazo y de las enfermedades de transmisión 
sexual? 

 ¿Cómo calcular el día de la ovulación conociendo 
el ciclo menstrual? 

 ¿Por qué los gobiernos se preocupan  del control 
de la natalidad en sus países? 

 ¿Cómo se relacionan la biodiversidad y el 
desarrollo del país? 

 ¿Cómo utilizar las variables  (presión, volumen, 
temperatura y cantidad de sustancia) para 
resolver problemas relacionados con los gases? 

 ¿Cómo comprender la diferencia entre el 
comportamiento de gases ideales y reales? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

 

Los estudiantes sabrán … (C)  

 Que tomar medidas de prevención del 

embarazo y de las enfermedades de 

transmisión sexual es importante en la 

vida de niños, adolescentes y adultos. 

 Que conocer el ciclo menstrual, permite 

calcular las etapas que lo componen para 

evitar embarazos de forma natural  y al 

mismo tiempo complementar con 

métodos de planificación artificiales. 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
 
 Explicar medidas de prevención del embarazo y 

de las enfermedades de transmisión sexual. 
 Establecer la relación entre el ciclo menstrual y la 

reproducción humana. 
 Analizar las consecuencias del control de la 

natalidad en las poblaciones. 
 Establecer la importancia de mantener la 

biodiversidad para estimular el desarrollo del 
país. 

 Resolver problemas  acerca del comportamiento 
de los gases. 

 Comparar los modelos que explican el 
comportamiento de gases ideales y reales. 

 Formular procedimientos que implican la 
búsqueda, selección e interpretación de 
información bibliográfica y de otras fuentes para 
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 Que controlar las variables demográficas 

es fundamental para el desarrollo de los 

países. 

 La biodiversidad es fundamental para 

fomentar la innovación, el avance 

tecnológico y a investigación científica, 

contribuyendo a la generación de empleo, 

disminución de la pobreza y así fomentar 

el crecimiento económico,  de los países. 

 Para resolver problemas relacionados con 

el comportamiento de los gases son 

necesarias cuatro variables medibles 

(presión, volumen, temperatura y 

cantidad de sustancia). 

 Para resolver problemas relacionados con 

los gases reales e ideales es necesario 

diferenciar los modelos que explican su 

comportamiento. 

responder preguntas propias o formuladas por 
los docentes sobre fenómenos científicos. 

 Usar modelos u otras representaciones (gráficos, 
tablas, para explicar, predecir o describir en 
detalle los fenómenos, con los cuales contrasta, 
con datos de fuentes científicas, la información 
obtenida. 

 Comunicar resultados de investigaciones en un 
lenguaje científico y en diferentes formatos. 

 

Evidencias de aprendizaje y tareas 

 

 

Evidencias de aprendizaje y tareas  
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 
 
Sistema de 
órganos 
(reproductor) 

1, 2, 3, 4 Establezco la 
relación entre el 
ciclo menstrual y la 
reproducción 
humana. 
 

 Observación y análisis de videos acerca del 
ciclo menstrual y la reproducción humana 

 Talleres de resolución de problemas 
(ciencias-estadística-sociales) 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Mesa redonda para debatir acerca de la 

sexualidad humana 
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Matriz 
Estructurante 

(DBA 5 ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 
 
Sistema de 
órganos 
(reproductor) 

1, 2, 3, 4 Analizo las 
consecuencias del 
control de la 
natalidad en las 
poblaciones. 
 

 Observación y análisis de videos acerca del 
crecimiento poblacional y su relación con 
la calidad de vida 

 Talleres de resolución de problemas 
(ciencias-estadística-sociales) 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Mesa redonda para debatir acerca del 

crecimiento poblacional. 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5 ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 
 
Sistema de 
órganos 
(reproductor) 

1, 2, 3, 4 Identifico y 
explico medidas 
de prevención del 
embarazo y de las 
enfermedades de 
transmisión 
sexual. 
 

 Observación y análisis de videos acerca del 
embarazo y las infecciones de transmisión 
sexual 

 Realización de plegables acerca del 
embarazo y las infecciones de transmisión 
sexual 

 Talleres de resolución de problemas 
(ciencias-estadística-sociales) 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Mesa redonda para debatir acerca de la 

sexualidad humana 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reproducción 
sexual y 
asexual. 
 

1, 2 Establezco la 
importancia de 
mantenerla 
biodiversidad para 
estimular el 
desarrollo del país. 
 

 Observación y análisis de videos acerca de 
la biodiversidad del área metropolitana 
del Valle de Aburrá, del departamento de 
Antioquia, de Colombia y el mundo. 

 Exposiciones por parte de las estudiantes 
acerca del cuidado de los recursos 
naturales. 

 Talleres de resolución de problemas 
(ciencias-estadística-sociales) 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
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Matriz 
Estructurante 

(DBA 3) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Comportamiento 
de los gases 

1, 2, 3, 4 Comparo los 
modelos que 
explican el 
comportamiento de 
gases ideales y 
reales. 
 

 Laboratorio:  
 Observación de las leyes de Boyle 

y de Charles 
 Análisis de lecturas científicas en 

equipos. 
 Solución de talleres con 

formularios de Google Drive 
 Talleres de resolución de 

problemas (ciencias-
matemáticas). 

 
 
 

PERÍODO: 3 

Si necesitas drogas para disfrutar de la vida es que aún no has encontrado las actividades 
sanas que te harán disfrutar. 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que…  
 
 Las hormonas regulan las funciones en el 

ser humano. 
 La homeostasis es una propiedad de los 

organismos que consiste en su capacidad 
de mantener una condición interna estable 
compensando los cambios en su entorno 
mediante el intercambio regulado de 
materia y energía con el exterior. 

 Que el consumo en exceso de cafeína, 
tabaco, drogas y licores es perjudicial para 
la salud. 

 La termodinámica es la parte de la física 
que describe los estados de equilibrio a 
nivel macroscópico. 

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

 Hay relaciones entre energía interna de un 
sistema termodinámico, trabajo y 
transferencia de energía térmica y las 
expreso matemáticamente. 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
 
 ¿Cuál es el mecanismo de acción de las 

hormonas? 
 ¿Cómo se realiza la homeóstasis en los seres 

humanos? 
 ¿Cuáles efectos nocivos tiene el consumo en 

exceso de cafeína, tabaco, drogas y licores es en 
la salud. 

 ¿Cuáles son y en qué consisten las tres leyes de la 
termodinámica? 

 ¿Cómo puedo predecir los cambios físicos y 
químicos con base en las variables de estado en 
un sistema termodinámico?  

 ¿Cómo puedo establecer relaciones entre energía 
interna de un sistema termodinámico, trabajo y 
transferencia de energía térmica y expresarlo  
matemáticamente? 

 ¿Cómo puedo relacionar los ciclos 
termodinámicos y el funcionamiento de 
motores? 

 ¿Cuáles son las partes de los sistemas óseo, 
muscular, inmune, nervioso y endocrino? 

 ¿Cómo actúan los sistemas de defensa y ataque 
de algunos animales y plantas? 
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 Hay relación entre los ciclos 
termodinámicos y el funcionamiento de 
motores. 

 El ser humano presenta sistemas de 
órganos como el óseo, muscular, inmune, 
nervioso y endocrino que actúan 
coordinadamente. 

 En los diferentes grupos taxonómicos se 
encuentran sistemas de defensa y ataque. 

 Hay relaciones entre el deporte y la salud 
física y mental. 

 Hay relación entre las diversas formas de 
transferencia de energía térmica con la 
formación de vientos. 

 El ser humano utiliza fuentes energéticas 

que contaminan el ambiente  y busca otras 

fuentes más limpias. 

 ¿Cómo organizar hábitos deportivos que influyan 
en mi  salud física y mental? 

 ¿Cómo se realiza la transferencia de energía 

térmica en la formación de los vientos? 

 ¿Por qué el ser humano continúa utilizando 
fuentes energéticas contaminantes, en vez de 
utilizar fuentes limpias? 
 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán … (C)  
 
 Que las hormonas regulan las funciones en 

el ser humano. 
 Que los mecanismos homeostáticos actúan 

mediante procesos de retroalimentación y 
control y que cando se presenta un 
desequilibrio interno, estos procesos se 
activan para restablecer el equilibrio. 

 La utilización de sustancias como cafeína, 
tabaco, drogas y licores pueden generar 
problemas e impactar nuestro diario vivir. 

 Que la termodinámica se ocupa de analizar 
los efectos que producen los cambios de 
magnitudes tales como: la temperatura, la 
densidad, la presión, la masa, el volumen, 
en los sistemas a un nivel macroscópico. 

 Que se pueden predecir cambios físicos y 
químicos con base en las relaciones que se 
establecen entre las variables de estado en 
un sistema termodinámico. 

 Que existen relaciones entre energía 
interna de un sistema termodinámico, 
trabajo y transferencia de energía térmica. 

 Que el funcionamiento de los motores se 
puede explicar  con base en los ciclos 
termodinámicos. 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
 
 Explicar la importancia de las hormonas en la 

regulación de las funciones en el ser humano. 
 Analizar el proceso de la homeostasis en el ser 

humano 
 Reconocer los efectos nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores 
 Utilizar las leyes de la termodinámica en la 

resolución de problemas.  
 Establecer relaciones entre las variables de 

estado en un sistema termodinámico para 
predecir cambios físicos y químicos y expresarlo 
matemáticamente. 

 Establecer relaciones entre energía interna de un 
sistema termodinámico, trabajo y transferencia 
de energía térmica y expresarlo 
matemáticamente. 

 Explicar la relación entre ciclos termodinámicos 
y el funcionamiento de motores. 

 Selecciona equipos, recursos y diseña 
procedimientos en la ejecución de 
procedimientos experimentales. 

 Utiliza representaciones (gráficos, tablas) para 
cuenta de manera detallada de sus experimentos 
y procesos de indagación orientados por el 
profesor. 
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 Que los sistemas de órganos óseo, 
muscular, inmune, nervioso y endocrino 
son los responsables de mantener la 
homeostasis y la adaptabilidad de los 
organismos al medio. 

 Los diferentes organismos de la 
naturaleza han adaptado estructuras de 
defensa y ataque  

 Para sobrevivir en su medio. 
 El deporte es una forma para mantener un 

excelente estado físico y mental. 
 Las diversas formas de transferencia de 

energía térmica contribuyen en la 

formación de los vientos. 

 Acerca de las fuentes energéticas 
contaminantes y las limpias. 

 

 Construye explicaciones basadas en evidencias 
en las que considera otros puntos de vista. 

 Elaboración de explicaciones y conclusiones 
reconociendo los aportes de un conocimiento 
diferente al científico. 

 Describir los sistemas de órganos (óseo, 
muscular, inmune, nervioso y endocrino). 

 Comparar y explicar los sistemas de defensa y 
ataque de algunos animales y plantas en el 
aspecto morfológico y fisiológico 

 Establecer  relaciones entre el deporte y la salud 
física y mental. 

 Relacionar las diversas formas de transferencia 

de energía térmica con la formación de vientos. 

 Comparar los beneficios de la utilización de 

fuentes energéticas limpias sobre las 

tradicionales. 

 Formula procedimientos que implican la 

búsqueda, selección e interpretación de 

información bibliográfica y de otras fuentes para 

responder preguntas propias o formuladas por 

los docentes sobre fenómenos científicos. 

 Usa modelos u otras representaciones (gráficos, 

tablas, para explicar, predecir o describir en 

detalle los fenómenos, con los cuales contrasta, 

con datos de fuentes científicas, la información 

obtenida. 

 Elaboración de explicaciones y conclusiones 

reconociendo los aportes de un conocimiento 

diferente al científico. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 

Evidencias de aprendizaje y tareas  
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA  4) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Homeostasis  
Endocrino 

1, 2, 3, 4 Explico la 
importancia de las 
hormonas en la 
regulación de las 
funciones en el ser 
humano. 

 

 Observación y análisis de videos acerca de 
la homeostasis 

 Talleres de resolución de problemas acerca 
de la homeóstasis 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
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 Mesa redonda para debatir acerca de la 
homeostasis en seres humanos. 

 
Matriz 

Estructurante 
(DBA  4) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Homeostasis 
Endocrino  

1, 2, 3, 4 Reconozco los 
efectos nocivos del 
exceso en el 
consumo de 
cafeína, tabaco, 
drogas y licores 

 Observación y análisis de videos acerca del 
consumo de cafeína, tabaco, drogas y 
licores 

 Talleres de resolución de problemas acerca 
del consumo de cafeína, tabaco, drogas y 
licores 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Mesa redonda para debatir acerca  del 

consumo de cafeína, tabaco, drogas y 
licores 

 
Matriz 

Estructurante 
(DBA  4) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Sistemas de 
órganos (óseo, 
muscular, 
inmune y 
nervioso). 

 
1, 2, 3, 4 

Comparo sistemas 
de órganos de 
diferentes grupos 
taxonómicos (óseo, 
muscular, inmune y  
nervioso). 

 Observación y análisis de videos acerca de 
los sistemas óseo, muscular, inmune y 
nervioso. 

 Talleres de resolución de problemas acerca 
de los sistemas óseo, muscular,  inmune y 
nervioso. 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Exposiciones en equipos acerca de los 

sistemas inmune, nervioso y endocrino 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 4 ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Sistemas de 
órganos (óseo, 
muscular, 
inmune, 
nervioso y 
endocrino). 

 
1, 2, 3, 4 

Comparo y explico 
los sistemas de 
defensa y ataque de 
algunos animales y 
plantas en el 
aspecto 
morfológico y 
fisiológico. 
 

 Observación y análisis de videos acerca de 
los sistemas de defensa y ataque de algunos 
animales y plantas 

 Talleres de resolución de problemas acerca 
de los sistemas de defensa de algunos 
animales y plantas 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
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 Exposiciones en equipos acerca de los 
sistemas óseo, muscular,  inmune, nervioso 
y endocrino 

 
Matriz 

Estructurante 
(DBA  4) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Sistemas de 
órganos (óseo, 
muscular, 
inmune, 
nervioso y 
endocrino). 
 

1, 2, 3, 4 Establezco 
relaciones entre el 
deporte y la salud 
física y mental. 
 

 Observación y análisis de videos acerca de 
la importancia del deporte para la salud 
física y mental 

 Talleres de resolución de problemas acerca 
del deporte y sus relación con la salud física 
y mental 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Exposiciones acerca del deporte y su 

relación con la salud física y mental 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 1 ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Leyes de la 
termodinámica 

 
1, 2, 3, 4 

Explico la relación 
entre ciclos 
termodinámicos y 
el funcionamiento 
de motores. 

 

 Experimento acerca de las leyes de la 
termodinámica 

 Talleres de resolución de problemas 
acerca de la termodinámica 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Crucigramas y sopas de letras acerca de la 

termodinámica 
 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Leyes de la 
termodinámica 

 
1, 2, 3, 4 

Establezco 

relaciones entre las 

variables de estado 

en un sistema 

termodinámico 

para predecir 

cambios físicos y 

químicos y las 

expreso 

matemáticamente. 

 Experimento acerca de las leyes de la 
termodinámica 

 Talleres de resolución de problemas 
acerca de la termodinámica 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Crucigramas y sopas de letras acerca de la 

termodinámica. 
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Matriz 

Estructurante 
(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Leyes de la 
termodinámica 

 
1, 2, 3, 4 

Establezco 
relaciones entre 
energía interna de 
un sistema 
termodinámico, 
trabajo y 
transferencia de 
energía térmica; las 
expreso 
matemáticamente. 

 

 Experimento acerca de las leyes de la 
termodinámica 

 Talleres de resolución de problemas 
acerca de la termodinámica 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Crucigramas y sopas de letras acerca de la 

termodinámica 

 
Matriz 

Estructurante 
(DBA 1 ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Leyes de la 
termodinámica 

1, 2, 3, 4 Relaciono las 
diversas formas de 
transferencia de 
energía térmica con 
la formación de 
vientos. 
 

 Experimento acerca de las leyes de la 
termodinámica 

 Talleres de resolución de problemas 
acerca de la termodinámica 

 Análisis de lecturas científicas en equipos. 
 Solución de talleres con formularios de 

Google Drive 
 Crucigramas y sopas de letras acerca de la 

termodinámica 
 

 

 

GRADO NOVENO INTENSIDAD HORARIA: 5 

ESTÁNDARES 

Estándares básicos de competencias (Entornos) 
Entorno físico 

Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 

Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. 

Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en 

diversos tipos de ondas mecánicas. 

Explico el principio de la conservación de la energía en ondas que cambian de medio de 
propagación. 
Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. 
Entorno ciencia, tecnología y sociedad 
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Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 

Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

Comparo información química de las etiquetas de productos manufacturados por diferentes casas 

comerciales. 

Identifico productos que pueden tener diferentes niveles de pH y explico algunos de sus usos en 

actividades  

cotidianas. 

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

Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. 

Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos musicales. 

Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para la sociedad. 

Explico las aplicaciones de las ondas estacionarias en el desarrollo de instrumentos musicales. 

Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz. 

Entorno vivo 

Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y 

transmisión del material hereditario. 

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

Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. 
Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres 
vivos. 
Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 
Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares. 
Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación taxonómica. 
Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 
Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 
Verifico la utilidad de microorganismos en la industria alimenticia. 
 

Desarrollo compromisos personales y sociales 

Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. 
Aplico conceptos de higiene y seguridad personal 
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de las funciones orgánicas y 
corporales 
Valoro la competencia deportiva  
Reconozco diferencias individuales y características de personas en la actividad lúdica. 
Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 
Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
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Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias. 
Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi colegio. 
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles y determino si es 
balanceada 
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. 
Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y por los cambios corporales que estoy viviendo y que 
viven las demás personas. 
Tomo decisiones responsables y compartidas sobre mi sexualidad. 
Identifico la coordinación y el equilibrio como elementos esenciales en el aprendizaje de expresiones 
motrices 
Fundamentación deportiva 
Aplico conceptos de higiene y seguridad personal 
Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los recursos disponibles 

METAS DE TRANSFERENCIA (DBA) 

Los estudiantes serán capaces de utilizar autónomamente sus aprendizajes para …  
(Documento: Derechos básicos de aprendizaje) 

 Comprende 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. 

 Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las 
relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. 

 Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la 
formación de soluciones. 

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

 Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su 
expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo 
del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de 
diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

 Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) 
como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y 
argumentaciones 

PERÍODO: 1 

En el mundo maravilloso de las ciencias es posible soñar con la diferencia que puede construir 
la naturaleza humana dependiendo del saber integrador entre la esencia de las cosas y el ser 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que…  
 
Existen relaciones cuantitativas entre los 
componentes de una solución. 
Hay modelos que sustentan la definición 
ácido-base. 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
¿Por qué los seres vivos son diferentes? 
 
¿Para qué sirve el pH en las sustancias? 
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El ADN es una  herramienta de análisis 
genético. 
La manipulación genética presenta ventajas y 
desventajas 
Las etiquetas presentan información química 
de productos manufacturados 
comercialmente 
Las sustancias químicas presentan niveles de 
pH para diferentes usos comerciales y de la 
salud. 
El deporte es fundamental para la salud física 
y mental. 
Los procesos físicos y químicos pueden incidir 
en la contaminación atmosférica.  
La importancia del modelo de la doble hélice  
explica el almacenamiento y transmisión del 
material hereditario. 
Existen relaciones entre los genes, las 
proteínas y las funciones celulares. 
Trabajar en grupo hace que se respeten las 
funciones de las demás personas. 
Las decisiones sobre alimentación y práctica 
de ejercicio  favorecen la salud. 
La seguridad personal depende de la higiene 
El ejercicio físico proporciona el 
mejoramiento de las funciones orgánicas y 
corporales 
La competencia deportiva es importante para 
el desarrollo de las habilidades motrices 
Existen diferencias individuales y 
características de personas en la actividad 
lúdica. 

¿Cómo desarrollo las diferentes valencias mediante 
el ejercicio físico? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán … (C)  
El concepto básico de solución teniendo 
presente que estas pueden ser  ácidas o 
básicas de acuerdo al pH que tienen utilidad 
en las diferentes actividades humanas. 
Que existe una información genética 
constituida por la cadena de ADN que en 
relación con el ARN forma proteínas las cuales 
cumplen funciones vitales que de acuerdo a la 
información genética de cada individuo. 
Que la manipulación genética presenta 
ventajas y desventajas. 
Que el deporte es fundamental para la salud 
física y mental. 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
Reconocer soluciones, identificar su pH y su utilidad 
en la industria y salud. 
Construir cadenas de ADN, leer cariotipos humanos 
e identificar mutaciones mutaciones que puedan 
producir enfermedades al mismo tiempo entender 
procesos en la formación de proteínas que se puedan 
manipular 
Analizar que la manipulación genética presenta 
ventajas y desventajas. 
Comprender que el deporte es fundamental para la 
salud física y mental. 
Contribuir mediante el manejo de residuos sólidos a 
disminuir la contaminación atmosférica. 
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Que los procesos físicos y químicos pueden 
incidir en la contaminación atmosférica.  
Trabajar y respetar las funciones de las 
demás personas. 
Decidir sobre alimentación y práctica de 
ejercicio  para una buena salud. 
Que la seguridad personal depende de la 
higiene 
Que el ejercicio físico proporciona el 
mejoramiento de las funciones orgánicas y 
corporales 
Que la competencia deportiva es importante 
para el desarrollo de las habilidades motrices 
De las diferencias individuales y 
características de personas en la actividad 
lúdica. 
 

 

Trabajar en equipo. 
Decidir sobre alimentación y práctica de ejercicio  
para una buena salud. 
Tener una buena higiene que contribuya a su 
bienestar. 
Realizar ejercicios físico que proporcionan el 
mejoramiento de las funciones orgánicas y 
corporales 
Competir sanamente en las actividades deportivas. 
Reconocer y respetar las diferencias individuales y 
características de personas en la actividad lúdica. 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 3) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Analiza las 
relaciones 
cuantitativas entre 
solutos y solventes, 
así como los 
factores que 
afectan la 
formación de 
soluciones. 

1,2,3,4 Establezco 
relaciones 
cuantitativas entre 
los componentes 
de una solución. 
 

Explica que factores afectan la formación 
de soluciones a partir de resultados 
obtenidos. 
Prepara soluciones de distinto tipo 
(insaturadas, saturadas y sobresaturadas) 
en las que modifica variables 
(temperatura, presión, cantidad de soluto 
y solvente) 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 2) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno 
vivo 

 
Tarea 

 
Comprende que la acidez y 
la basicidad son 
propiedades químicas de 
algunas sustancias y las 
relaciona con su 

1,2,3,4 Comparo los 
modelos que 
sustentan la 
definición 
ácido-base. 
 

Determina la acidez y la basicidad de 
compuestos dados, de manera 
cualitativa y cuantitativa (escala pH-
POH) 
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importancia biológica y su 
uso cotidiano e industrial. 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Explica la forma como se 
expresa la información 
genética contenida en el –
ADN–, relacionando su 
expresión con los 
fenotipos de los 
organismos y reconoce su 
capacidad de 
modificación a lo largo 
del tiempo (por 
mutaciones y otros 
cambios), como un factor 
determinante en la 
generación de diversidad 
del planeta y en la 
evolución de las especies. 

1,2,3,4 Identifico la 
utilidad del 
ADN como 
herramienta de 
análisis 
genético. 
 

Mediante la aplicación de diferentes 
mecanismos Punnet. 
Predice las proporciones de las 
características heredades de los 
organismos. 
Explica la forma como se transmite la 
información de padres a hijos, 
identificando las causas de variabilidad 
entre organismos de una misma familia. 
Diseña experiencias que pueden 
demostrar cada una de las leyes de 
Mendel y sus resultados. 
 
 
 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 5) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Explica la forma como se 
expresa la información 
genética contenida en el 
–ADN–, relacionando su 
expresión con los 
fenotipos de los 
organismos y reconoce 
su capacidad de 
modificación a lo largo 
del tiempo (por 
mutaciones y otros 
cambios), como un 
factor determinante en 
la generación de 
diversidad del planeta y 
en la evolución de las 
especies. 

1,2,3,4 Argumento las 
ventajas y 
desventajas de la 
manipulación 
genética. 
 

A partir de modelos de la estructura del 
ADN interpreta la forma como se 
expresan los organismos 
representando el proceso de síntesis de 
proteínas. 
Relaciona la producción de proteínas en 
el organismo con algunas 
características fenotípicas para explicar 
la relación entre genotipo y fenotipo. 
Explica los mecanismos de cambio en el 
ADN (mutación y otros) dando lugar a 
la diversidad de poblaciones 
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Matriz 
Estructurante 

(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Comprende 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. 

1,2,3,4 Establezco 
relaciones entre 
el deporte y la 
salud física y 
mental. 
 

Representa movimientos de los 
cuerpos (rectilíneo y 
uniformemente acelerado, en 
dimensiones: circular, uniforme y 
parabólico) en gráficos que 
relacionan el desplazamiento, la 
velocidad y la aceleración en 
función del tiempo. 

 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

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

 Relaciona conclusiones con las presentadas por otros 
compañeros y autores para formular nuevas preguntas 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

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

 Realización de plegable con dietas alimenticias, cuidados, 
prevenciones y enfermedades genéticas y congénitas. 

 Observo fenómenos específicos, formulo preguntas sobre la 
observación o experiencia y escojo una para indagar y 
encontrar posibles respuestas que den explicaciones con base 
en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 

 Se informa para participar en debates sobre temas de interés 
 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Aplico conceptos de higiene y 
seguridad personal 
 

 Observo fenómenos específicos, formulo preguntas sobre la 
observación o experiencia y escojo una para indagar y 
encontrar posibles respuestas que den explicaciones con base 
en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. 

 
 

Estándar de competencia  
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Entorno vivo Tarea 
Realizo de manera sistemática 
ejercicio físico para el 
mejoramiento de las 
funciones orgánicas y 
corporales 
 

Realización de ejercicios que conlleven al desarrollo y 
potencialización de habilidades físicas, capacidades físicas y 
capacidades perceptivomotrices. 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Valoro la competencia 
deportiva  
 

Me involucro en actividades recreo deportivas de acuerdo al grado 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Reconozco diferencias 
individuales y características 
de personas en la actividad 
lúdica. 
 

Participo en las diferentes propuestas lúdicas, deportivas, 
recreativas y de tiempo libre de acuerdo a mis habilidades 

 

PERÍODO: 2 

 

La vida en continuo movimiento permite generar energía que evoluciona para el equilibrio 

del universo 

COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que 

 

existen relaciones entre frecuencia, amplitud, 
velocidad de propagación y longitud de onda 
en diversos tipos de ondas mecánicas. 
él principio de la conservación de la energía 
cambia de medio de propagación. 
las ondas estacionarias se emplean en el 
desarrollo de instrumentos musicales. 
Los avances tecnológicos en comunicaciones y 
presentan implicaciones para la sociedad. 
Existen hipótesis acerca del origen y 
evolución de un grupo de organismos. 
Existen relaciones entre el clima en las 
diferentes eras geológicas y las adaptaciones 
de los seres vivos. 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
 

¿Por qué el movimiento produce energía? 
¿Cómo se puede expresar el movimiento? 
¿Por qué somos diferentes a nuestros antepasados? 
¿A qué se debe la diversidad de seres vivos en el 
planeta? 
¿De dónde aparecen los seres vivos? 
¿Por qué existe tanta contaminación? 
¿Cómo podrías contribuir a rebajar los niveles de 
contaminación? 
¿Por qué existen personas delgadas y obesas? 
¿Cómo debe ser nuestra alimentación? 
¿Por qué y para qué alimentarnos bien? 
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Hay diferentes teorías sobre el origen de las 
especies. 
Se presentan conocimientos diferentes al 
científico. 
Es necesaria la información para participar 
en debates sobre temas de interés general en 
ciencias. 
Es necesario aplicar estrategias para el 
manejo de basuras en mi colegio. 
La importancia de respetar y cuidar los seres 
vivos y los objetos de mi entorno. 
Existen relaciones en la dieta de algunas 
comunidades humanas con los recursos 
disponibles y que debe ser balanceada 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán … (C)  
Acerca de las relaciones entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas 
mecánicas. 
Que el principio de la conservación de la 
energía cambia de medio de propagación. 
Que las ondas estacionarias se emplean en el 
desarrollo de instrumentos musicales. 
Acerca de los avances tecnológicos en 
comunicaciones y sus implicaciones para la 
sociedad. 
Que existen hipótesis acerca del origen y 
evolución de un grupo de organismos. 
Que se dan relaciones entre el clima en las 
diferentes eras geológicas y las adaptaciones 
de los seres vivos. 
Acerca de las diferentes teorías sobre el 
origen de las especies. 
Que existen conocimientos diferentes al 
científico. 
Que es necesaria la información para 
participar en debates sobre temas de interés 
general en ciencias. 
aplicar estrategias para el manejo de basuras 
en mi colegio. 
La importancia de respetar y cuidar los seres 
vivos y los objetos de mi entorno. 
Las relaciones en la dieta de algunas 
comunidades humanas con los recursos 
disponibles y que debe ser balanceada 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
Establecer relaciones entre frecuencia, amplitud, 
velocidad de propagación y longitud de onda en 
diversos tipos de ondas mecánicas. 
Experimentar que el principio de la conservación de 
la energía cambia de medio de propagación. 
Construir instrumentos musicales utilizando las 
ondas estacionarias. 
Explicar los avances tecnológicos en comunicaciones 
y sus implicaciones para la sociedad. 
 Formular hipótesis acerca del origen y evolución de 
un grupo de organismos. 
Establecer relaciones entre el clima en las diferentes 
eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. 
Reconocer las diferentes teorías sobre el origen de 
las especies. 
Proponer  conocimientos diferentes a los científicos. 
Informarse y participar en debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 
aplicar estrategias para el manejo de basuras en mi 
colegio. 
respetar y cuidar los seres vivos y los objetos de mi 
entorno. 
relacionar la dieta de algunas comunidades 
humanas con los recursos disponibles y que debe 
ser balanceada 
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Evidencias de aprendizaje y tareas 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Comprende la 
naturaleza de la 
propagación del 
sonido y de la luz 
como fenómenos 
ondulatorios 
(ondas mecánicas y 
electromagnéticas, 
respectivamente). 

1,2,  Establezco 
relaciones entre 
frecuencia, 
amplitud, 
velocidad de 
propagación y 
longitud de onda 
en diversos tipos 
de ondas 
mecánicas. 
 

Establece relaciones entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda. 
 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Comprende la 
naturaleza de la 
propagación del 
sonido y de la luz 
como fenómenos 
ondulatorios 
(ondas mecánicas y 
electromagnéticas, 
respectivamente). 

3,4 Explico el 
principio de la 
conservación de la 
energía en ondas 
que cambian de 
medio de 
propagación. 
 
 

Construye modelos que explican la 
naturaleza y el comportamiento de la luz y 
el sonido 
 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 1) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Comprende la 
naturaleza de la 
propagación del 
sonido y de la luz 
como fenómenos 
ondulatorios 
(ondas mecánicas y 
electromagnéticas, 
respectivamente). 

1,2,3,4 Explico las 
aplicaciones de las 
ondas 
estacionarias en el 
desarrollo de 
instrumentos 
musicales. 
 
 

Realización de instrumentos que apliquen 
el concepto de onda estacionaria 
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Matriz 
Estructurante 

(DBA 3) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Comprende que la 
biotecnología 
conlleva el uso y 
manipulación de la 
información 
genética a través de 
distintas técnicas 
(fertilización 
asistida, clonación 
reproductiva y 
terapéutica, 
modificación 
genética, terapias 
génicas), y que 
tiene implicaciones 
sociales, bioéticas y 
ambientales 

1,2,3 Indago sobre 
avances 
tecnológicos en 
comunicaciones y 
explico sus 
implicaciones para 
la sociedad. 

Argumenta con evidencias científicas la 
influencia de las mutaciones en la 
selección natural y artificial de especies 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 6) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Analiza teorías 
científicas sobre el 
origen de las 
especies (selección 
natural y ancestro 
común) como 
modelos científicos 
que sustentan sus 
explicaciones desde 
diferentes 
evidencias y 
argumentaciones. 

1,2,3 Formulo hipótesis 
acerca del origen y 
evolución de un 
grupo de 
organismos. 
 
 

Explico cómo actúa la selección natural en 
una población que vive en un determinado 
ambiente, cuando existe algún factor de 
presión de selección (las condiciones 
climáticas) y su efecto en la variabilidad 
de fenotipos 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 6) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Analiza teorías 
científicas sobre el 
origen de las 

4 Establezco 
relaciones entre el 
clima en las 

Describo los procesos de transformación 
de los seres vivos ocurridos en cada una 
de las eras geológicas 
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especies (selección 
natural y ancestro 
común) como 
modelos científicos 
que sustentan sus 
explicaciones desde 
diferentes 
evidencias y 
argumentaciones. 

diferentes eras 
geológicas y las 
adaptaciones de 
los seres vivos. 
 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA 6) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Analiza teorías 
científicas sobre el 
origen de las 
especies (selección 
natural y ancestro 
común) como 
modelos científicos 
que sustentan sus 
explicaciones desde 
diferentes 
evidencias y 
argumentaciones. 

1, 2 , 3 Comparo 
diferentes teorías 
sobre el origen de 
las especies 

Explica las evidencias que dan sustento a 
la teoría del ancestro común y ala de 
selección natural (evidencias de 
distribución geográfica de las especies, 
restos fósiles, homologías, comparación 
entre secuencias de ADN). 

 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Reconozco los 
aportes de 
conocimientos 
diferentes al 
científico. 

Conozco los avances tecnológicos para discutir y asumir posturas 
fundamentales sobre sus implicaciones éticas. 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Me informo para participar en 
debates sobre temas de interés 
general en ciencias. 

Relaciono la información recopilada, para formular 
preguntas específicas sobre aplicaciones de las teorías 
científicas 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Diseño y aplico estrategias para el 
manejo de basuras en mi colegio. 

Construyo modelos creativos que permitan mejorar el uso 
racional de los residuos sólidos. 
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Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

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

Manejo una actitud positiva frente a los diversos seres del entorno 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas 
con los recursos disponibles y determino si es 
balanceada 

Asumo una dieta balanceada que permita 
el bienestar del organismo 

 

PERÍODO: 3 

La biodiversidad es la maravilla que nos permite diferenciarnos unos de otros con respeto, 

tolerancia, amor y compromiso en el equilibrio armónico del planeta ¡que viva la diferencia! 

 

 

 

COMPRENSIONES 

 

 

PREGUNTAS ESENCIALES 

Los estudiantes comprenderán que 

existen modelos para explicar la naturaleza y 
el comportamiento de la luz. 
las ondas estacionarias tienen múltiples 
aplicaciones en el desarrollo de instrumentos 
musicales. 
La luz cumple múltiples  aplicaciones en sus 
diferentes modelos. 
los grupos taxonómicos se pueden clasificar 
de acuerdo con sus características celulares. 
Existen alternativas de clasificación de 
algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica. 
Se utilizan criterios para clasificar individuos 
dentro de una misma especie. 
Las relaciones y diferencias de sistemas de 
órganos de diferentes grupos taxonómicos. 
Los  microorganismos son indispensables en 
la industria alimenticia. 
 

Los estudiantes guiarán la comprensión en torno a las 
siguientes preguntas…  
 
¿Por qué la luz y el sonido son ondas? 
¿Por qué vemos los colores y distinguimos los 
objetos? 
¿Cómo se escucha el sonido? 
¿Por qué hablamos? 
¿Por qué existen seres muy parecidos y otros muy 
diferentes? 
¿Por qué un perro no puede ser un gato? 
¿Cómo hacen los microorganismos para ser tan 
útiles en todos los aspectos de nuestra vida? 
¿Cómo puedo ver los microorganismos y aun siendo 
tan pequeños son tan útiles o perjudiciales? 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

Los estudiantes sabrán … (C)  
 
Reconocer  y diferenciar los  modelos para 
explicar la naturaleza y el comportamiento de 
la luz. 
Explicar las aplicaciones de las ondas 
estacionarias en el desarrollo de 
instrumentos musicales. 
Identificar aplicaciones de los diferentes 
modelos de la luz. 
Clasificar organismos en grupos taxonómicos 
de acuerdo con sus características celulares. 
Proponer alternativas de clasificación de 
algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica. 
Identificar criterios para clasificar individuos 
dentro de una misma especie. 
Comparar sistemas de órganos de diferentes 
grupos taxonómicos. 
Verificar la utilidad de microorganismos en la 
industria alimenticia. 
Reconocer que los modelos de la ciencia 
cambian con el tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente. 
Reconocer y aceptar el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la 
información que presento. 
Cuidar y exigir respeto por mi cuerpo y por los 
cambios corporales que estoy viviendo y que 
viven las demás personas. 
Tomar decisiones responsables y 
compartidas sobre mi sexualidad. 
Aplicar conceptos de higiene y seguridad 
personal 
 

Los estudiantes tendrán habilidad para…(H)  
 
Explicar modelos de la naturaleza y el 
comportamiento de la luz. 
Realizar aplicaciones de las ondas estacionarias en 
el desarrollo de instrumentos musicales. 
Realizar modelos  que impliquen ondas lumínicas. 
Diferenciar organismos en grupos taxonómicos de 
acuerdo a sus características celulares. 
Aplicar el sistema de clasificación binomial a 
organismos dados  
Utilizar criterios para clasificar individuos dentro de 
una misma especie. 
Relacionar y diferenciar sistemas de órganos de 
grupos taxonómicos. 
Utilizo microorganismos en la industria alimenticia. 
Analizar que los modelos de la ciencia cambian con 
el tiempo y que varios pueden ser válidos 
simultáneamente. 
Validar o proponer frente al escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información que 
presento. 
Convivir con cuidado, respeto y exigencia  por mi 
cuerpo y por los cambios corporales que estoy 
viviendo y que viven las demás personas. 
Decidir libre y responsablemente  sobre mi 
sexualidad. 
Asumir y vivir hábitos de higiene y seguridad 
personal 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Comprende la 
naturaleza de la 

1, 2, 3, 4 Reconozco y diferencio 
modelos para explicar la 

Construyo modelos que 
demuestren fenómenos 
ondulatorios de la luz 
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propagación del 
sonido y de la luz 
como fenómenos 
ondulatorios 
(ondas mecánicas y 
electromagnéticas, 
respectivamente). 

naturaleza y el 
comportamiento de la luz. 

 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

Explica la forma como 
se expresa la 
información genética 
contenida en el –ADN–, 
relacionando su 
expresión con los 
fenotipos de los 
organismos y reconoce 
su capacidad de 
modificación a lo largo 
del tiempo (por 
mutaciones y otros 
cambios), como un 
factor determinante en 
la generación de 
diversidad del planeta y 
en la evolución de las 
especies. 

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

Selecciono organismos de 
acuerdo a características 
celulares, fisiológicas, 
anatómicas y biomoleculares 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

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 

3 Propongo alternativas de 
clasificación de algunos 
organismos de difícil 
ubicación taxonómica. 

Clasifico organismos de 
acuerdo a categorías 
taxonómicas teniendo 
presente su distribución 
geográfica en el planeta. 
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mutaciones y otros 
cambios), como un factor 
determinante en la 
generación de diversidad 
del planeta y en la 
evolución de las especies. 

 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Analiza teorías 
científicas sobre el 
origen de las 
especies (selección 
natural y ancestro 
común) como 
modelos científicos 
que sustentan sus 
explicaciones desde 
diferentes 
evidencias y 
argumentaciones. 

1, 2, 3, 4 Identifico criterios 
para clasificar 
individuos dentro 
de una misma 
especie. 

Determino los criterios que caracterizan 
la definición de una especie. 

 

Matriz 
Estructurante 

(DBA ) 

Evidencia 
(DBA) 

Estándar de 
competencia 

Entorno vivo 

 
Tarea 

 
Analiza teorías 
científicas sobre el 
origen de las 
especies (selección 
natural y ancestro 
común) como 
modelos científicos 
que sustentan sus 
explicaciones desde 
diferentes 
evidencias y 
argumentaciones. 

1, 2, 3, 4 Comparo sistemas 
de órganos de 
diferentes grupos 
taxonómicos. 

Describo la evolución de los órganos y 
sistemas de acuerdo a las adaptaciones de 
los seres vivos.  

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 
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Verifico la utilidad de microorganismos 
en la industria alimenticia 

Construyo modelos que demuestran la importancia de 
los microorganismos 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

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

Identifico y uso modelos con un lenguaje propio de las 
ciencias  

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

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

Comparto ideas diferentes o similares frente a procesos 
científicos  

 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Cuido, respeto y exijo respeto por mi 
cuerpo y por los cambios corporales que 
estoy viviendo y que viven las demás 
personas. 

Asumo una posición adecuada frente al manejo de mi 
cuerpo y la sexualidad 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Tomo decisiones responsables y 
compartidas sobre mi sexualidad. 

Expreso una sexualidad sana con los demás y el 
entorno 

 

Estándar de competencia 
Entorno vivo 

 
Tarea 

Aplico conceptos de higiene y seguridad 
personal 

Demuestro que la higiene y la seguridad personal son 
esenciales para la convivencia 

 

  

 
GRADO DÉCIMO INTENSIDAD HORARIA:  

4 horas de Química 
3 horas de Física 
1 hora de Biología 
1 hora de Educación Física 

ESTÁNDARES 
 
 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

(B) BIOLOGÍA, (Q) QUÍMICA, (F) FÍSICA Y (EF) EDUCACIÓN FÍSICA 
 
PRIMER PERIODO 

 Relaciona la estructura y la función de los biocompuestos. (B) 
 Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. (B) 
 Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. (Q) 
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. (Q) 
 Uso la tabla periódica para determinar propiedades físicas y químicas de los elementos. (Q) 
 Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de 

ecuaciones, funciones y conversiones. (F) 
 Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza (Q) 
 Selecciono técnicas de movimiento para mi proyecto de actividad física  (EF) 

 
SEGUNDO PERIODO 

 Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. (B) 
 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. (Q) 
 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. (Q) 
 Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que 

actúan sobre ellos. (F) 
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones 

aritméticas y algebraicas. (F) 
 Reconozco los efectos nocivos del exceso en el consumo de cafeína, tabaco, drogas y licores. 

(EF) 
 Establezco relaciones entre actividad física, deporte, la salud física y salud mental. (EF) 

 
TERCER PERIODO  

 Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía 
necesaria para organismos aerobios. (B) 

 Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. (B)  
 Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Q) 
 Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. (Q) 
 Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Q) 
 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. (F) 

 Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica.  (F) 
 Aplico en mi vida cotidiana prácticas de actividad física y hábitos saludables. (EF) 
 Decido sobre los procedimientos y actividades de calentamiento y recuperación en relación 

con la actividad física.(EF) 
 

METAS DE TRANSFERENCIA 
 
Al finalizar el año los estudiantes serán capaces de utilizar de forma autónoma su conocimiento para 
involucrarse en discusiones relevantes a la importancia de las ciencias naturales y la educación física 
en nuestras vidas diarias, el papel que juega el equilibrio en el mantenimiento de los ecosistemas y 
tomar decisiones  sobre como conservar la energía a nivel macro y micro. 
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Podrán utilizar sus conocimientos para demostrar la importancia de reconocer patrones y 
tendencias, así como establecer relaciones en todos los campos científicos y en todos los aspectos 
de su vida. 
 
PERÍODO: 1 
 
“Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base a la 
evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la 
sociedad.” 
 
Dr. Mario Molina. Premio Nobel de química. 
 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes entenderán que: 
 Los sistemas de unidades de medida son de 

uso frecuente tanto en las ciencias 
naturales como en la cotidianidad. 

 Materia somos todos y lo que nos rodea, sus 
propiedades y clasificación están en 
relación con la energía. 

 Tanto la materia como la energía son 
necesarias para desarrollar y sustentar 
estructuras dentro de un organismo. 

 Los ciclos biogeoquímicos juegan un papel 
importante en el mantenimiento de los 
ecosistemas. 

 El flujo de energía circula a través de los 
organismos vivientes y regresa al medio 
ambiente en una dirección 

 La matemática es el lenguaje de la física y se 
usa en la química para representar eventos 
y relaciones en el mundo natural 

 Las ciencias naturales nos enseñan a hacer 
preguntas y a buscar respuestas sobre las 
propiedades e interacciones de los 
materiales y nos permiten una mejor 
comprensión del mundo. 

 Los desarrollos tecnológicos pueden 
ayudar o dificultar el avance de las ciencias   

 El movimiento representa cambio continuo 
en la posición de un cuerpo.   

 Una alimentación balanceada genera 
equilibrio para el desarrollo integral.  

 Se utilizan vectores para representar 
diferentes magnitudes físicas. 

  

 ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema 
que no está en equilibrio? 

 ¿Dónde va a parar la energía que se pierde en 
la transferencia? 

 ¿Cómo las actividades humanas causan 
cambios en la composición de la atmosfera y 
de los seres vivos? 

 ¿cuál sistema de unidades es más lógico y más 
utilizado? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de no verificar 
la validez de las fuentes de información? 

  ¿Cuál es la relación entre materia y energía? 
 ¿Por qué los lagos se congelan desde la 

superficie hacia adentro? 
 ¿Por qué se dice que “lo semejante disuelve a 

lo semejante”? 
 ¿Qué importancia tiene el movimiento en la 

vida cotidiana? 
 ¿Por qué es importante equilibrar el consumo 

de nutrientes? 
 ¿Qué importancia tienen las biomoléculas en 

el flujo de energía corporal? 
 ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud 

escalar y una vectorial? 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán:  
 
• El aporte energético de los alimentos. 
• Las diferencias entre un cambio químico 
y cambio físico. 
• Diferenciar las propiedades de la materia 
que caracterizan una sustancia 
• Explicar el proceso correcto del uso y 
manejo de sustancias químicas en el laboratorio 
y en el hogar para evitar accidentes 
perjudiciales a la salud del estudiante y al medio 
ambiente. 
•  Identificar usos prácticos y aplicaciones 
tecnológicas de algunos elementos (metales, no 
metales y metaloides. 
• Que la ciencia no está confinada 
necesariamente a un laboratorio. 
• La Influencia de las actividades humanas 
en el efecto del calentamiento global y sus 
alternativas para minimizarlo. 
• La importancia y manejo de los 
diferentes implementos de laboratorio. 
• Los riesgos y beneficios que tienen el 
desarrollo científico, económico y tecnológico 
para la sociedad. 
• Algunos ejemplos en los que las 
aplicaciones de la ciencia y la tecnología han 
afectado el desarrollo de la vida. 

 Conversiones y manejo de unidades de 
medidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes serán hábiles para:  
 
• Organizar datos en gráficas, tablas y 
diagramas durante los procesos de 
experimentación. 
• Utilizar unidades del Sistema 
Internacional de Medidas para expresar medidas 
de parámetros estudiados en experimentos e 
investigaciones. 
• Explicar y aplicar el procedimiento 
correcto en el uso de los equipos disponibles en el 
laboratorio y aplicar las técnicas apropiadas de 
acuerdo a la situación 
• Demostrar respeto por los recursos 
naturales y valorar la conservación del medio 
ambiente. 
• Aplicar las destrezas de medición para 
representar propiedades de la materia y 
considerar las posibles fuentes de error. 
• Utilizar relaciones matemáticas para 
describir, explicar y predecir patrones naturales. 
• Aplicar ecuaciones matemáticas para 
hacer conversiones entre los diferentes sistemas 
de medición. 
• Leer y analizar literatura científica de 
diferentes fuentes confiables, tales como libros, 
revistas y bases de datos, entre otros. 
•  Seleccionar fuentes de información de 
índole científica confiables para redactar 
informes y realizar presentaciones orales sobre 
temas científicos de actualidad. 
• Redactar informes de experimentos e 
investigaciones de forma clara y coherente, 
mediante el uso de las técnicas de redacción. 
• Seleccionar métodos adecuados para 
separar mezclas e identificar las sustancias que 
las forman (decantación, filtración, cristalización 
y cromatografía) basado en sus propiedades 
características. 
• Definir operacionalmente el concepto de 
densidad y analizar situaciones donde aplica 
• Construir los modelos matemáticos que 
representan la relación entre las variables de un 
experimento 



 ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA  
 
 

CÓDIGO FO-DP-04 VERSIÓN 3 

 

 
 
 
 
 
 

• Desarrollar diversas secuencias de 
movimientos físicos teniendo en cuenta ritmo, 
coordinación entre otros. 
• Representar y calcular la magnitud y 
dirección de diversas cantidades vectoriales 
mediante diagramas. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

 Práctica de laboratorio para la determinación de la densidad de sólidos regulares e irregulares. 
 Taller de factores de conversión de unidades de medida. 
 Práctica de laboratorio separación de mezclas. 
 Simulacro de preguntas por competencias tipo saber sobre materia y energía. 
 Valoración energética de productos de consumo diario. 
 Laboratorio de factores de conversión, tablas y gráficos. 
 Elaboración de juego de mesa explicando los ciclos biogeoquímicos. 
 Carrusel de la pregunta de conceptos teóricos, vocabulario científico y técnico. 
 Construcción de un rompecabezas de la tabla periódica.  
 Actividad sobre manejo de variables y magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
 Juego de batalla naval para magnitudes vectoriales.  
 Interpretación de lecturas científicas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 Elaboración de una molécula representando la estructura de Lewis. 
 Actividades de reciclaje y medio ambiente. 
 Actividad práctica sobre el método científico. 
 Taller de la pregunta investigadora. 
 Simulacros virtuales sobre los temas de periodos. 
 Consultas sobre actividad física contemporánea. 
 Actividad física practica sobre capacidades físicas. 
 Reconocimiento de aptitud física individual.  
PERÍODO: 2 
 
“Lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente grande. Un átomo es todo un sistema 
solar en miniatura.”  
SAMAEL AUN WEOR 
 
“ Es más fácil destruir un átomo que un prejuicio” 
ALBERT EINSTEIN 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes entenderán que:  
 
 Los organismos individuales con rasgos 

ventajosos tienen más probabilidades de 
sobrevivir y tener crías. 

 La magnitud de la variación genética dentro 
de un grupo poblacional puede afectar la 

 

https://www.mundifrases.com/frases-de/samael-aun-weor/
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probabilidad de supervivencia de la 
población ante un cambio ambiental. 

 El conocimiento de los procesos de la vida 
puede aplicarse al mejoramiento de la salud 
y bienestar de la humanidad. 

 El ADN le permite al organismo transmitir 
información hereditaria y, en conjunto con el 
medio ambiente, determina las 
características del organismo. 

 Hay muchas maneras para que los 
elementos y los compuestos reaccionen para 
formar nuevas sustancias, pero todas 
implican el flujo de energía. 

 Toda la materia se compone de pequeñas 
partículas que se mueven, y gracias a estas 
partículas la materia se comporta de 
maneras predecibles.  

 La forma en que se comporta un material 
depende de cómo están acomodados sus 
átomos.  

 Las reacciones químicas ocurren en todas 
partes a nuestro alrededor. 

 El desarrollo del átomo a través de la 
historia.  

 Los diagramas de Lewis nos permiten 
expresar de manera lógica los enlaces 
químicos entre los elementos. 

 El movimiento se describe en términos de 
distancia y tiempo. 

 Todo movimiento es relativo según el marco 
de referencia que se escoja. 

 El movimiento representa cambio continuo 
en la posición de un cuerpo. 

 Las fuerzas desbalanceadas causan 
movimiento acelerado. 

 Cualquier exceso es nocivo para la salud. 

 Existe relación directa entre la actividad 
física y la salud. 

 ¿Qué pasaría si no existieran los iones? 

 ¿Por qué son tan importantes los diagramas 

de Lewis para el estudio de la química? 

 ¿Qué significado tiene la Ley de Conservación 

de la masa en una reacción química? 

 ¿Cómo la evolución explica tanto la unidad 

como la diversidad de la vida? 

 ¿Qué información comunican los genes?  

 ¿Cómo intervienen el código genético del ADN 

y el medio ambiente para la sobrevivencia de 

los humanos? 

 ¿Cómo ha afectado la ingeniería genética a la 

existencia humana?  

 ¿Qué papel juega la selección natural en la 

teoría de evolución?  

 ¿Cuál es la probabilidad que existe de que 

algunas características se pasen a futuras 

generaciones?  

 ¿Cómo afecta el comportamiento humano a la 

biodiversidad de la Tierra? 

 ¿Cómo está organizada la tabla periódica?  

 ¿Por qué es importante describir el 

movimiento? 

 ¿Por qué un movimiento es relativo según el 

marco de referencia? 

 ¿Por qué si hay velocidad no necesariamente 

hay aceleración? 

 ¿Por qué se da el movimiento en dos 

dimensiones? 

 ¿Qué tipo de movimientos se dan en las 

expresiones deportivas? 

 ¿Qué hace que los excesos sean nocivos para 

la salud? 

 ¿Existen organismos con cierta disposición 

hacia determinadas patologías? 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán: 
 

Los estudiantes serán hábiles para: 
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• Que la diversidad de la materia surge de 
la formación de compuestos químicos basados 
en un número relativamente pequeño de 
elementos. 
• Cómo comparar y contrastar las 
propiedades de los compuestos iónicos con las 
propiedades de los compuestos covalentes. 
• Cómo contrastar entre la formación de 
una mezcla y la ocurrencia de una reacción 
química, luego de unir dos o más sustancias. 
• Cómo aplicar la ley de conservación de 
masa para describir los cambios en una reacción 
química. 
• Ejemplos de evidencias que indican 
cuándo ha ocurrido una reacción química tal 
como: oxidación de metales, fuegos artificiales y 
otros. 
• Las clasificaciones de las reacciones 
químicas.  
• Cómo explicar y contrastar los conceptos 
de desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad 
y aceleración. 
• Cómo comparar los diferentes tipos de 
movimiento. 
• Que el movimiento proyectiles es un 
movimiento compuesto. 
• Reconocer los daños que produce 
cualquier exceso en el organismo humano. 
• La relación entre actividad física y la 
salud sicofísica. 
• La importancia de la biotecnología y la 
ingeniería genética en el estudio del ADN y su 
impacto social de acuerdo con principios éticos 
y morales. 
• La importancia de las moléculas de ADN 
en el control de las actividades de las células y 
su función de transmitir características de una 
generación a otra. 
• Ejemplos en los que las aplicaciones de la 
ciencia y la tecnología han afectado la economía 
y la calidad de vida. 
• Cómo se transmite una enfermedad y qué 
síntomas ocasiona en el cuerpo humano. 

• Utilizar la distribución de electrones en los 
átomos para determinar la forma en que éstos 
reaccionan entre sí para formar compuestos. 
• Predecir el tipo de enlace que se forma 
entre dos o más átomos basado en la propiedad 
de electronegatividad. 
• Aplicar la regla del octeto para explicar la 
formación de enlaces covalentes. 
• Representar compuestos iónicos y 
covalentes usando fórmulas químicas a partir de 
los símbolos de los elementos. 
• Escribir e identificar el nombre o la 
fórmula de compuestos iónicos, compuestos 
covalentes y ácidos usando las reglas de 
nomenclatura. 
• Utilizar diagramas de punto (diagramas de 
Lewis) para explicar la distribución de los 
electrones de valencia en el átomo y para 
representar la formación de enlaces químicos. 
• Utilizar ecuaciones para representar 
reacciones químicas y ecuaciones iónicas netas de 
reacciones en soluciones acuosas. 
• Representar reacciones químicas con 
ecuaciones balanceadas. 
• Aplicar el concepto del mol para calcular 
fórmulas empíricas, moleculares y de hidratos, 
relaciones estequiométricas, y para expresar la 
concentración de una solución. 
• Identificar relaciones estequiométricas y 
calcular el rendimiento teórico y el por ciento de 
rendimiento en ecuaciones químicas 
balanceadas. 
• Inferir sobre las reacciones de oxidación y 
reducción, cómo se manifiestan en los procesos 
naturales y sus aplicaciones en la industrial. 
• Explicar y analizar la estructura de las 
moléculas de ADN y de RNA y su replicación. 
• Analizar la interacción entre los factores 
ambientales y los cambios en los genes en el 
desarrollo del cáncer. 
• Explicar cómo el ambiente y los 
antecedentes influyen en las instrucciones 
genéticas que son usadas en las diferentes células. 
• Dar ejemplos de la aplicación de la 
ingeniería genética en la agricultura, producción 
de alimentos, prótesis, piel artificial, y más. 
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• Describir los diferentes tipos de 
movimientos de forma verbal, gráfica y 
matemática. 
• Trazar gráficas para describir el 
movimiento de un cuerpo. 
• Describir el movimiento relativo de los 
cuerpos al utilizar los marcos de referencia. 
• Representar gráficamente y describir el 
movimiento de un proyectil. 
• Enlistar el tipo de excesos más comunes en 
la familia y comunidad cercana. 
Identificar los diversos tipos de actividad física 
tendientes al mejoramiento de la salud general. 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 
•    Modelos tridimensionales del ADN y el ARN. 
•     Actividad sobre mutaciones cromosómicas y su relación con diversas patologías. 
 Taller de preguntas por competencias sobre mecánica. 
 Actividad de formación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según la IUPAC. 
 Practica de laboratorio de elementos químicos que conducen la corriente eléctrica. 
 Práctica de laboratorio “fuego de varios colores” a partir de la estructura atómico. 
 Prácticas de emulsiones, coloides y unidades de concentración en soluciones químicas. 
 Práctica de laboratorio sobre movimiento en una dimensión. 
 Práctica de laboratorio sobre movimiento en dos dimensiones.  
 Simulacro de preguntas por competencias tipo saber. 
 Carrusel de la pregunta de conceptos teóricos y vocabulario científico. 
 Interpretación de lecturas científicas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 Actividades de reciclaje y medio ambiente. 
 Simulacros virtuales sobre los temas de periodos. 
 Tareas practicas sobre actividad física y salud mental. 
  

PERÍODO: 3 
El sol envía a la tierra 4500 veces más energía que la que utiliza la humanidad. O sea, que si 
aprovechásemos solo una parte de las 4500 tendríamos energía para todo. 
 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes entenderán que: 

 La fotosíntesis es esencial para la vida en 
la Tierra. 

 Nuestras acciones y comportamiento 
diario afectan los sistemas de nuestro 
cuerpo. 

 Se requieren condiciones específicas 
para alcanzar el equilibrio químico. 

 Ni la materia ni la energía se crean o se 
destruyen durante los cambios químicos. 

 ¿Cómo fluye la energía a través de los niveles 
tróficos en un ecosistema?  

 ¿Cómo se relacionan la fotosíntesis y la 
respiración? 

 ¿Qué evidencia se necesita para explicar el 
principio de Le Châtelier? 

 ¿Qué le sucedería a un ecosistema si se 
remueve una de sus poblaciones? 
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 Las fuerzas no siempre causan 
movimiento. 

 Hay semejanzas y diferencias entre los 
conceptos de trabajo y energía. 

 El teorema clásico trabajo-energía 
provee una herramienta poderosa para 
comprender el mundo natural. 

 La energía total siempre se conserva. 
 Las leyes de la dinámica ayudan a 

explicar el movimiento de los planetas y 
el flujo de la marea. 

 El equilibrio se trata de fuerzas que están 
balanceadas, pero esas fuerzas no son 
necesariamente iguales. 

 El pH es un indicador para determinar el 
grado de acidez o basicidad de una 
sustantes. 

 Las variables que relacionan las leyes de 
los gases son: temperatura, presión y 
volumen. 

 El principio de Le Châtelier explica los 
factores que afectan el equilibrio en una 
reacción química. 

 La actividad física es importante como 
hábito saludable. 

 El calentamiento es básico para empezar 
una actividad física. 

 

 ¿Cómo el conocimiento de los sistemas de 
nuestro cuerpo nos capacita para hacer 
cambios en nuestra vida cotidiana? 

 ¿Qué sucedería si no hubieran plantas sobre la 
Tierra?  

 ¿Qué influencia tiene un catalizador en la 
velocidad de una reacción química? 

 ¿qué relación tiene el cambio de entalpía con 
las reacciones exotérmicas y endotérmicas? 

 ¿cómo influye el estado de la materia en las 
fuerzas de atracción de las moléculas? 

 ¿Cómo difieren los significados de trabajo y 
energía en el contexto de la física con su 
significado en la vida diaria? 

 ¿Cómo difiere el principio de conservación de 
energía con la segunda ley de la dinámica? 

 ¿A dónde va la energía mecánica útil cuando el 
movimiento de un objeto se detiene? 

 ¿Es importante en mi cotidianidad la actividad 
física? 

 ¿Cuánta actividad física se requiere para 
transformar la energía de un alimento? 

CONOCIMIENTOS 
Los estudiantes sabrán: 
 
 El flujo de energía en los niveles tróficos. 
 Que la energía solar es energía radiante que 

se transforma en energía química.  
 Que existen organismos como las bacterias 

que producen su propia comida.  
 Que los ciclos del agua, calcio y nitrógeno 

reciclan nutrientes al ecosistema.  
 La ecuación química del proceso de 

fotosíntesis.  
 Que la mitocondria es la estructura celular 

que facilita la transformación de energía.  

HABILIDADES 
Los estudiantes serán hábiles para: 
 
 Escribir la ecuación química del proceso de 

fotosíntesis.  
 Dibujar un diagrama del ciclo de nitrógeno y 

explicar cómo funciona. 
 explicar la relación entre el volumen de un 

gas, la presión y la temperatura en que se 
encuentra. 

 aplicar las leyes de los gases para explicar los 
efectos de los cambios en presión, 
temperatura y volumen en situaciones 
cotidianas. 

 explicar las variables que pueden afectar la 
rapidez con que los átomos y las moléculas 
reaccionan. 
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 Cómo los descomponedores reciclan 
nutrientes dentro del ecosistema. 

  la distribución especial de partículas en el 
estado sólido, líquido y gaseoso. 

 el concepto de solubilidad para aplicar a la 
relación entre las cantidades de soluto y 
disolvente presente en la solución. 

 los factores que afectan la solubilidad de un 
soluto en un disolvente. 

 cómo la energía de activación es necesaria 
para que una reacción química ocurra. 

 la diferencia entre los conceptos de entalpía, 
entropía y energía libre y cómo estos 
determinan la espontaneidad de las 
reacciones químicas. 

 Energía química y materia (energía de 
activación, entalpía, entropía, energía libre, 
ley de Hess, reacciones endotérmicas y 
exotérmicas) 

 que una reacción química ha llegado al 
equilibrio cuando las reacciones directas e 
inversas (reversible) ocurren con igual 
rapidez. 

 el teorema trabajo-energía aplicado a 
situaciones cotidianas. 

 Los conceptos de energía, trabajo y potencia. 
 Que las fuerzas cambian el estado mecánico. 
 La aplicación de las leyes de los gases en 

casos cotidianos. 
 Las cuatro fuerzas fundamentales y el medio 

ambiente en el que cada una puede ser 
observada. 

 Cómo definir operacionalmente diversos 
tipos de fuerzas, tales como fricción, fuerza 
normal, de empuje, fuerza de tensión y peso. 

 La diferencia entre fuerzas de contacto y 
fuerzas a distancia. 

 Que el concepto de inercia se relaciona con 
la masa (cantidad de materia). 

 Que el calentamiento y la recuperación son 
igual de importantes en la relación del 
ejercicio y la salud. 

 

 identificar reacciones químicas que muestran 
la absorción y liberación de energía. 

 Explicar la acidez o la alcalinidad de las 
sustancias. 

 Explicar la importancia del pH en diferentes 
contextos. 

 Identificar los factores que afectan la 
velocidad de una reacción. 

 Describir las condiciones en las cuales dos o 
más fuerzas están en equilibrio. 

 Establecer la diferencia entre los conceptos de 
masa y peso. 

 Describir fenómenos naturales tales como 
movimiento de los cuerpos celestes, el 
movimiento relativo y otros. 

 Establecer conexiones entre las teorías, leyes 
y principios para explicar eventos y 
actividades de la vida diaria tales como un 
juego de pelota, tenis, competencia atlética, 
paracaidismo, tocar un instrumento. 

 Explicar las leyes de la dinámica. 
 Plantear ejercicios de mantenimiento para el 

plan personal de actividad física. 
 Proponer posibles actividades para el 

calentamiento físico y la recuperación  

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

 Libro ilustrado del flujo de energía. 
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 Práctica de laboratorio utilizando mesa de fuerzas. 
 Práctica de laboratorio sobre leyes de los gases. 
 Elaboración de un producto comercial aplicando conceptos químicos. 
 Actividad práctica sobre diagrama de cuerpo libre. 
 Práctica laboratorio equilibrio y cinética química.  
 Practica de laboratorio: determinar el pH en sustancias caseras. 
 Simulacro de preguntas por competencias tipo saber. 
 Carrusel de la pregunta de conceptos teóricos y vocabulario científico. 
 Interpretación de lecturas científicas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 Actividades de reciclaje y medio ambiente. 
 Simulacros virtuales sobre los temas de periodos. 
 Actividad física practica en relación con hábitos de vida saludable. 

 
 
 

GRADO UNDÉCIMO INTENSIDAD HORARIA:  
3 horas de Química 
4 horas de Física 
1 hora de Biología 
1 hora de Educación Física 

ESTÁNDARES 
 
(B) BIOLOGÍA, (Q) QUÍMICA, (F) FÍSICA Y (EF) EDUCACIÓN FÍSICA 
 
PRIMER PERIODO  

 Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (B) 
 Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo 

y para todo el sistema. (F) 
 Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas. (F) 
 Establezco relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo eléctrico y 

magnético. (F) 
 Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Q) 
 Analizo cómo se produce el movimiento físico (EF) 
 Ejecuto con calidad secuencias de movimientos simples y complejos(EF) 

 
SEGUNDO PERIODO 

 Explico la importancia de la respiración celular en el metabolismo de los seres vivos. (B) 
 Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. (Q) 
 Explico el comportamiento de fluidos en movimiento y en reposo. (F) 
 Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. (F) 
 Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. (F)   
 Conformo equipos de trabajo para participar en diferentes eventos y contextos (EF) 
 Reconozco la importancia del proceso de hidratación (EF) 

 
TERCER PERIODO  

 Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas. (B) 
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 Explico algunos cambios químicos que ocurren en el ser humano. (Q) 
 Identifico las dinámicas del movimiento y los fenómenos ondulatorios. (F) 
 Establezco relaciones entre estabilidad y centro de masa de un objeto. (F) 
 Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. (EF) 
 Organizo mi plan de actividad física de acuerdo con mis intereses y concepción sobre salud 

y calidad de vida.(EF)  
 
 
 
METAS DE TRANSFERENCIA 
 
Al concluir al año, los estudiantes podrán utilizar sus conocimientos sobre las complejidades del 
cuerpo humano para: 

 Tomar decisiones que permitan mantener su cuerpo saludable. 
 Utilizar sus conocimientos sobre el impacto de la química, la tecnología, la mecánica 

cuántica y las fuentes de energía para tomar decisiones sobre metas profesionales, y 
opciones respecto a los usos médicos e industriales de algunas sustancias. 

 Tener la capacidad de reconocer y analizar los procesos del sistema nervioso y la 
respiración celular, además establecer relaciones entre las poblaciones y el medio 
ambiente.  

 Establecer conexiones entre las teorías, leyes y principios para explicar fenómenos 
naturales, tales como huracanes, terremotos, cambios climáticos, corrientes marinas, aguas 
termales, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas y el arcoíris, entre otros. 

 
PERÍODO: 1 
 
En la mente humana el número de conexiones posibles que se pueden hacer entre las neuronas 
es muy superior al número de átomos en el universo 
 “Alan Moore” 
 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
Los estudiantes entenderán que …  
 
 El bienestar personal para toda la vida se 

alcanza a través de la toma de decisiones en 
favor de actitudes y comportamientos 
saludables.  

 La importancia económica que tiene el 
carbono para la industria y su efecto social y 
ambiental 

 El carbono es la materia prima principal en 
millones de compuestos. 

 A través de las neuronas se transmiten 
señales eléctricas llamadas impulsos 
nerviosos. 

 Las expresiones motrices, le permiten 
proyectarse a la comunidad, participando en 

 ¿Cómo el conocimiento de los sistemas de 
nuestro cuerpo nos capacita para hacer 
cambios en nuestra vida cotidiana? 

 ¿Cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan 
a llevar una vida más productiva? 

 ¿qué diferencias hay entre las sustancias 
orgánicas y las sustancias inorgánicas? 

 ¿qué propósito cumple y cómo funciona la 
neurona? 

 ¿Qué son los nervios y cuál es su función? 
 ¿Cómo se obtiene el carbono? 
 ¿Por qué es importante la química orgánica? 
 ¿Cuáles son las fuentes de energía de mayor 

uso en el mundo y qué implicaciones 
conllevan? 
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propuestas de intervención social, 
adquiriendo así, un compromiso como 
agente propositivo de las practicas 
corporales. 

 La importancia y la necesidad de prepararse 
para las pruebas externas. 

 Los circuitos eléctricos tienen diferentes 
componentes tales como: baterías, fuentes, 
resistencias, capacitores, interruptores. 
 

 ¿Qué transformaciones energéticas se dan 
en el organismo? 

 ¿Cuáles son las relaciones entre campo 
gravitacional y electrostático y entre campo 
eléctrico y magnético? 

 ¿Cómo se producen los rayos? 
 ¿Qué beneficios me trae sacar un buen 

puntaje en las pruebas saber? 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Los estudiantes sabrán …  
  

 Cómo diferenciar las distintas estructuras 
orgánicas, sus funciones en el sistema 
nervioso, y la conexión morfológica que 
se da en la relación entre la estructura y la 
función de un órgano.  

 Las características del átomo de carbono. 
 La relación entre la hibridación del 

carbono, los enlaces que realiza y su 
modelamiento computacional. 

 Cuáles son las fuentes y las principales 
propiedades químicas del carbono. 

 Las estructuras y configuraciones de los 
hidrocarburos orgánicos. 

 La importancia del etileno en los procesos 
de maduración de alimentos y el impacto 
que ocasiona esta sustancia en el 
ambiente y en la sociedad. 

 La importancia del petróleo y las energías 
alternativas.  

 Los tipos de hidrocarburos, su 
importancia en el desarrollo tecnológico y 
su efecto en la salud humana. 

 La importancia de la actividad física en un 
proyecto de vida saludable. 

 Los elementos de un circuito eléctrico. 
 Las diferencias entre campo eléctrico, 

campo magnético, fuerza eléctrica y 
fuerza magnética. 

 

Los estudiantes serán hábiles …  
 explicar cómo el sistema nervioso sirve 

de intermediario en la comunicación 
entre las diferentes partes del cuerpo y 
en las interacciones del cuerpo con el 
ambiente 

 predecir las consecuencias del efecto de 
algunos medicamentos o sustancias 
controladas en el funcionamiento del 
sistema nervioso 

 Comprender y entender los diferentes 
mecanismos de reacción química que 
posibiliten la formación de los 
compuestos orgánicos 

 Nombrar y diferenciar las principales 
biomoléculas en los seres vivos. 

 Analizar y sustentar el comportamiento 
de los hidrocarburos en algunos 
procesos teniendo en cuenta sus 
características. 

 Aplicar las reglas de la nomenclatura 
para nombrar correctamente los 
hidrocarburos. 

 Mostrar   habilidad rítmica y argumentar 
su importancia como elemento básico de 
la expresión corporal. 

 Desarrollar las competencias en el 
análisis y comprensión en las preguntas 
tipo pruebas saber, preparativas para las 
pruebas externas 
 

 
Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

 Registro personal diario de alimentos.  
 Modelo y diagrama de una neurona utilizando circuitos eléctricos. 
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 Estructuras de moléculas orgánicas, teniendo en cuenta las características del átomo de 
carbono realizado con materiales de uso cotidiano. 

 Carrusel de la pregunta. Banco de preguntas por competencias. 
Biología: Ámbito Celular. 
Física: Mecánica. 
Química: Propiedades de la materia. 

 Simulacros integrados cada quince días.  
 Práctica de laboratorio sobre resistencia en serie y paralelo. 
 Construcción de una alarma en una Board utilizando diferentes componentes de circuitos 

eléctricos. 
 Actividad práctica sobre campos eléctricos y magnéticos, Ley de Coulomb. 
 Actividad física practica en relación con técnicas de movimientos simples y complejos. 

 
 
PERÍODO: 2 
Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria 
 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
 
 Todos los organismos vivientes buscan un 

estado de equilibrio a través de varios 
procesos celulares.  

 Tanto el transporte activo como el 
transporte pasivo son vitales para la 
supervivencia de las células. 

 Cómo relacionar la estructura del carbono 
con la formación de moléculas orgánicas, y 
los grupos funcionales orgánicos con las 
propiedades físicas y químicas de las 
sustancias. 

 Los principios de Pascal, Arquímedes y 
Bernoulli tienen aplicación cotidiana en los 
sistemas hidráulicos, los submarinos y la 
aerodinámica. 

 El calor fluye debido a la diferencia en la 
temperatura. 

 Los sistemas de órganos humanos son 
interdependientes y requieren conexiones 
complejas entre la mente y el cuerpo.  

 Los organismos deben adaptarse a 
condiciones ambientales en constante 
cambio. 

 La importancia de los grupos funcionales 
orgánicos a nivel industrial y biológico 

 La importancia y la necesidad de prepararse 
para las pruebas externas 

 

 
 ¿Cómo mantienen los seres vivientes 

condiciones internas relativamente 
constantes a pesar de las fluctuaciones 
significativas en las condiciones de su 
ambiente externo? 

 ¿Cómo se manifiestan las características de 
la vida a través de la célula?  

 ¿Cómo es posible que organismos tan 
diferentes como una amiba, una langosta, 
una avispa y un humano digieren los 
alimentos de manera similar? 

 ¿Cuál es el efecto fisiológico que se produce 
por el consumo de bebidas alcohólicas?  

 ¿Cuál es el efecto social, ambiental y 
organísmico del uso de edulcorantes y 
bebidas energéticas? 

 ¿Cuál es la diferencia entre calor y 
temperatura? 

 ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la 
primera y segunda ley de termodinámica? 

 ¿Por qué algunos cuerpos flotan? 
 ¿Cómo funciona un gato hidráulico? 
 ¿Qué beneficios me trae sacar un buen 

puntaje en las pruebas saber? 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
• Las características que identifican y 
distinguen a los organismos vivientes de los no 
vivientes. 
• Las partes de la célula que se especializan 
en el transporte de materiales, captura y 
liberación de energía, elaboración de proteínas, 
eliminación de desechos, retroalimentación y 
movimiento.  
• Las funciones químicas orgánicas y los 
isómeros que se forman. 
• Diferencias estructurales entre los 
grupos funcionales orgánicos y la función que 
cumplen. 
• Función que cumplen las sustancias 
nitrogenadas en los seres vivos y la importancia 
de la urea. 
• Las capacidades físico motrices y la 
estética corporal en relación con una buena 
salud. 
• El concepto de los fluidos y cómo éstos 
crean presión sobre una superficie. 
• Las propiedades de tensión superficial y 
acción capilar en los líquidos. 
• La relación de los principios de Pascal, 
Arquímedes y Bernoulli con algunos eventos 
cotidianos como sistemas hidráulicos, los 
submarinos y la aerodinámica. 
• Las leyes que rigen los procesos 
termodinámica y su aplicación industrial. 
 

 Comparar la respiración celular con la 
respiración externa. 

 Analizar el efecto de un desequilibrio 
hormonal en el funcionamiento del cuerpo. 

 Identificar la estructura general y 
nomenclatura de los compuestos 
carboxílicos, y su aplicación en la vida 
cotidiana. 

 Valorar su identidad personal y cultural, 
mediante la práctica de expresiones 
motrices como elementos del desarrollo 
humano. 

 Desarrollar las competencias en el análisis y 
comprensión en las preguntas tipo pruebas 
saber, preparativas para las pruebas 
externas. 

 Predecir el comportamiento de sistemas 
simples al aplicar las ecuaciones de las leyes 
de termodinámica. 

 Comparar sólidos, líquidos, gases y plasma 
en un nivel microscópico y relaciona sus 
propiedades con sus estructuras. 

 Relacionar los principios de Pascal, 
Arquímedes y Bernoulli con algunos eventos 
cotidianos como sistemas hidráulicos, los 
submarinos y la aerodinámica. 
 

Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

 Realización de un inventario de los productos farmacéuticos, alimenticios y cosméticos que 
encuentres en tu casa e identificar cuáles presentan funciones químicas o grupos funcionales. 

 Prácticas de laboratorio y elaboración de productos comerciales empleando sustancias 
químicas. 

 Desarrollo de talleres preparatorios para la prueba saber 11. 
 Realización de cuadro comparativo con las diferencias y semejanzas entre los grupos 

funcionales orgánicos. 
 Actividad sobre usos industriales de los grupos funcionales. 
 Construcción de máquina térmica: barco a vapor. 
 Práctica de equilibrio térmico.  
 Elaboración de un diagrama sobre la función que cumplen los organelos de la célula. 
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 Elaborar y nombrar correctamente fórmulas estructurales de los compuestos químicos. 
 Actividad sobre procesos termodinámicos. 
 Simulacro de preguntas por competencias tipo saber. 
 Carrusel de la pregunta de conceptos teóricos y vocabulario científico. 
 Interpretación de lecturas científicas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
 Actividades de reciclaje y medio ambiente. 
 Simulacros virtuales preparatorios para la prueba saber. 
 Consulta-taller sobre los procesos de hidratación. 
 Trabajo practico, recreativo, cultural y deportivo en diferentes contextos. 
 
PERÍODO: 3 
La química del laboratorio y la química del cuerpo vivo obedecen a las mismas leyes. No hay 
dos químicas. Pero la química del laboratorio se desarrolla usando aparatos y agentes 
creados por el químico, mientras que la química del organismo se lleva a cabo con la ayuda 
de agentes y aparatos propios del organismo. 
Claude Bernard (1813-1878). Fisiólogo 
COMPRENSIONES PREGUNTAS ESENCIALES 
 

 Todos los organismos vivientes buscan 
un estado de equilibrio a través de varios 
procesos celulares.  

 Los organismos deben adaptarse a 
condiciones ambientales en constante 
cambio. 

 Todos los seres vivientes dependen de 
interacciones con diferentes ecosistemas 
y no pueden existir por sí solos. 

 Los organismos se clasifican a base de 
sus relaciones genéticas y evolutivas. 

 Describir cada uno de los compuestos de 
interés bioquímico y su importancia. 

 Aplicaciones tecnológicas como el sonar, 
las antenas de teléfonos celulares y los 
audífonos supresores de ruido pueden 
entenderse mediante el conocimiento de 
las ondas electromagnéticas.  

 Los diagramas de rayos y los modelos de 
ondas pueden tener limitaciones cuando 
se trata de comprender por completo las 
propiedades de las ondas.  

 La interferencia en la propagación de las 
ondas puede ser destructiva. 

 Los elementos en el diario vivir de los 
estudiantes, tales como piezas de 
vehículos, equipo de asistencia o enseres 

 
 ¿Cuánto daño pueden hacer las drogas y al 

alcohol al organismo?  

 ¿Cómo mantienen los seres vivientes 

condiciones internas relativamente 

constantes a pesar de las fluctuaciones 

significativas en las condiciones de su 

ambiente externo? 

 ¿Cómo se mantiene el ambiente interno de 

un ser humano a pesar de los cambios en el 

ambiente exterior e interior? 

 ¿Cómo han utilizado los humanos sus 

conocimientos biológicos para asegurar su 

supervivencia? 

 ¿Cómo se diferencian entre sí los 

organismos del mismo tipo? 

 ¿Qué evidencia existe de que las ondas son 

portadoras de energía? 

 ¿Por qué la luz viaja en línea recta?  

 ¿Cómo interactúan dos ondas? 

 ¿Por qué las máquinas simples y las 

compuestas son necesarias para la vida 

diaria?  

 ¿A dónde va la energía mecánica útil cuando 

el movimiento de un objeto se detiene? 
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del hogar para ayudar a mejorar la 
calidad de vida. 

 
CONOCIMIENTOS 

 El daño que causan las drogas a la salud. 
 La importancia del ejercicio, la adecuada 

alimentación y el descanso para 
mantener un estilo de vida saludable.  

 La importancia y necesidad de mantener 
una buena higiene.  

 La función que desempeñan las enzimas 
en el proceso de digestión de los 
alimentos 

 El comportamiento físico y químico de 
los biocompuestos y su importancia en 
los procesos biológicos. 

 La importancia biológica e industrial de 
algunos polímeros y su clasificación de 
acuerdo a su origen. 

 La importancia de la actividad física, el 
deporte y la recreación, como aspectos 
fundamentales para un estilo de vida 
saludable. 

 Los usos prácticos de las ondas tales 
como en datos sísmicos, efectos 
acústicos y efecto Doppler. 

 La naturaleza de las ondas sonoras y de 
las propiedades que comparten con 
otros tipos de ondas. 

 La radiación electromagnética como un 
tipo de onda capaz de transferir energía. 

 El origen y los riesgos potenciales de las 
radiaciones electromagnéticas. 
 

 

HABILIDADES 
 Clasificar las enfermedades en relación a 

diferentes sistemas del cuerpo humano.  
 Desarrollar hábitos que promuevan la salud 

de los sistemas del cuerpo humano.  
 Construir un modelo de la pirámide 

alimenticia. 
 Comparar y contrastar, a través de notas que 

tomen en sus libretas, los alimentos de una 
dieta balanceada y los que consumimos 
diariamente. 

 explicar la función de moléculas tales como 
las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y 
los ácidos nucleicos en la producción de 
energía para que la célula realice su trabajo. 

 explicar cómo los elementos forman 
proteínas y cómo estas forman la parte 
estructural de las células y regulan las 
reacciones químicas que ocurren en los 
organismos vivientes 

 Clasificar los compuestos orgánicos y las 
moléculas de interés biológico a partir de la 
aplicación de pruebas químicas 

 Analizar y comprender las diferencias 
estructurales entre las biomoléculas y la 
función que cumplen. 

 Comprender los fenómenos ondulatorios y 
las características de las ondas. 

 Relacionar la estructura de las biomoléculas 
con la función que cumplen 

 Caracterizar un polímero de acuerdo a sus 
propiedades y su origen. 

 Conocer las posibilidades de mi cuerpo y a 
partir de ello propender por un cuerpo 
armónico y sano, previniendo acciones que 
puedan involucrar lesiones físicas 

 
Evidencias de aprendizaje y tareas 
 

 Experimentos sobre fenómenos ondulatorios. 
 Juego de música para manejar el concepto de longitud de onda. 
 Conversatorio sobre el cambio hormonal. 
 Debate relación entre la química y el amor. 
 Actividad de antropometría para calcular el centro de masa de algunas partes del cuerpo. 
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 Construcción de una palanca. 
 Práctica de laboratorio sobre condiciones de equilibrio y torques. 
 Juego del nutricionista. 
 Laboratorio de enzimas.  
 Elaboración de un diagrama metabólico del cuerpo. 
 Elaboración de posibles estructuras de polímeros con las propiedades requeridas 
 Trabajo sobre el impacto ambiental de los plásticos y las alternativas a corto y largo plazo para 

reciclarlos. 
 Campañas de reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
 Trabajo practico sobre equilibrio corporal-emocional. 
 Taller sobre el efecto de los energizantes, edulcorantes en el organismo. 
  

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO. Ciencias naturales y 

educación ambiental 

 

Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

1° 

 

 

 

1 

 

Identificación de las características generales de 
los seres vivos.  
 
Descripción de las características generales que 
logran diferenciar los seres vivos de los inertes.  
 
Identificación de los estados de la materia sólido 
y líquido 

 

2 

 

Reconocimiento de las partes de su cuerpo, su 
importancia y cuidados. 
 
 Identificación de las relaciones entre las 
funciones de los sentidos y su importancia.  
 
Identificación de elementos que permiten hacer 
mediciones convencionales o no convencionales 
de sustancias sólidas y líquidas. 

 

 

3 

 

Reconocimiento de la importancia de las 
dinámicas terrestres y de los astros. 
 
Identificación de las principales características 
de los diferentes objetos naturales y artificiales 
del entorno. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 
 Identificación y comparación de las diferentes 
fuentes de luz, calor y sonido y su efecto en los 
seres vivos 

 

 

2° 

 

 

 

1 

 

Descripción de las funciones y adaptaciones que 
se dan en los seres vivos en relación con su 
hábitat 
 
Reconocimiento de la importancia del agua, el 
aire y los alimentos en la vida de los seres vivos. 
 
Medición  de sólidos y líquidos con  elementos 
convencionales o no convencionales. 
 

 

2 

 

Identificación de las características de la luz y el 
sonido. 
 
Explicación de las funciones que cumplen los 
seres vivos. 
 
Reconocimiento de los cambios de la materia 
que ocurren en la naturaleza y algunas 
características de la luz. 

 

 

3 

 

Reconocimiento de la importancia de los 
componentes del medio natural y de sus 
interrelaciones para la conservación de la vida. 
 
Comprensión de la importancia del cuidado de 
los recursos naturales para la vida de todos los 
seres vivos. 
 
Explicación de la organización del sistema solar 
y diferenciación de los movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra. 

 

 

 

3° 

 

 

1 

 

Clasificar los seres vivos de acuerdo con el reino 
al que pertenecen. 
Reconocer las principales partes de las plantas, 
sus funciones y principales características 
Describir  de forma general cómo las plantas 
obtienen su propio alimento. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 Comprender la forma en que se propaga la luz a 
través de diferentes materiales y los diferentes 
tipos de fuerza 

 

 

2 

 

Identificar  los grupos de animales según sus 
características morfológicas y tipo de 
alimentación 
Comprender la importancia de una 
alimentación balanceada como forma de 
sostenimiento de la vida 
Poner en práctica algunos hábitos que permiten 
evitar enfermedades 
Comprender el concepto de energía, 
reconociendo sus diferentes clases 

 

3 

 Reconocer características que se 
heredan entre los miembros de una 
misma especie 

 Describir la forma correcta de reciclar y 
realiza campañas en su comunidad 
escolar 

 Identificar  las características del sonido 
y su propagación en diferentes medios 

 Reconocer el papel que cumple la 
temperatura en las variaciones de estado 
de la materia  

 

 

 

4° 

 

 

 

1 

 

Comprensión de la circulación de materia y de la 
energía que ocurre en las cadenas alimentarias. 
Identificación de los efectos de la aplicación de 
una fuerza. 
Descripción en las máquinas simples de la 
acción de diferentes fuerzas, sus componentes y 
su aplicación en la solución de problemas 
cotidianos. 
 

 

2 

 

Reconocimiento de semejanzas y diferencias 
entre diversos tipos de ecosistemas y las 
acciones que lo afectan. 
Realización  diferentes mezclas utilizando 
líquidos, sólidos y gases y comprobación de 
diferentes métodos para su separación. 
Reconocimiento  de  la importancia de los 
métodos de separación de mezclas en los 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

procesos de potabilización y purificación del 
agua 

 

3 

 

Comparación de algunas características de 
ciertos cuerpos celestes y reconocimiento de 
sus movimientos y sus efectos. 
 Reconocimiento de las características del 
fenómeno del día y la noche con el movimiento 
aparente del sol. 
 Identificación de las fases de la luna, de qué 
dependen y sus efectos. 
 

 

 

5° 

 

 

 

1 

 

Explicación de la estructura de la célula, sus 
funciones básicas y las relaciones entre los 
diferentes sistemas de órganos. 
Identificación de los niveles de organización del 
cuerpo humano. 
Valoración de la importancia de cuidar su 
cuerpo evidenciando hábitos de higiene, una 
alimentación balanceada y posturas corporales 
adecuadas. 

 

2 

 

Identificación de los diferentes sistemas y 
aparatos del cuerpo. 
Clasificación de los seres vivos según los 
alimentos que consumen. 
Explicación de la dinámica sistémica de los 
procesos fisiológicos de la digestión, 
circulación y la respiración. 
 

 

3 

 

Reconocimiento de circuitos eléctricos de su 
entorno y su funcionamiento.  
Construcción de circuitos simples con pilas. 
Identificación de materiales conductores y 
aislantes de la corriente eléctrica. 

 

 

6° 

 

 

 

1 

 

 

Explicación del origen del universo y la vida a 
partir de diferentes teorías. 
 
Explicación del rol de la membrana plasmática 
en el mantenimiento del equilibrio interno de la 
célula. 
 
Interpretación de los modelos de división 
celular como mecanismos que permiten 
explicar el crecimiento de los organismos. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

2 

 

Clasificación de los organismos de diferentes 
dominios según el tipo de célula. 
 
Explicación la clasificación taxonómica como 
herramienta que permite la identificación de la 
diversidad biológica del planeta y el parentesco 
entre organismos. 
 
Identificación y explicación de las 
características de los ecosistemas en Colombia. 

 

3 

 

 

Diferenciación entre sustancias puras y mezclas 
de uso cotidiano. 
 
Explicación de la importancia del agua como 
solvente más importante en los ecosistemas.  
 
Identificación de cómo los cuerpos pueden ser 
cargados eléctricamente asociando esta carga a 
efectos de atracción y repulsión. 

 

 

7° 

 

 

 

1 

 

Explicación de que los modelos planetarios se 
estudian desde las fuerzas gravitacionales y 
como los avances científicos y tecnológicos han 
permitido el estudio del universo. 
 
Identificar los elementos químicos de la tabla 
periódica y su papel en la formación de 
compuestos. 
 
Explicación de la configuración electrónica de 
los elementos de la tabla periódica.  

 

 

2 

 

Diferenciar y relacionar la función de los 
sistemas respiratorio, circulatorio y excretor. 
 
Identificar la ubicación de los órganos que 
forman los diferentes sistemas involucrados en 
los procesos nutricionales. 
 
Explicación de los procesos fisiológicos en la 
nutrición de los seres vivos y la relación que 
existe entre los sistemas respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

3 

 

Conocer y comprender los diferentes niveles de 
organización ecológicos y las interacciones 
naturales entre los organismos vivos. 
 
Identificar Los diferentes ciclos biogeoquímicos. 
 
Explicarlas causas naturales y antropogénica de 
la pérdida de biodiversidad.  

 

 

 

8° 

 

 

 

1 

 

Reconocimiento de los procesos de 
reproducción sexual y asexual. 
Comparación de los sistemas de órganos de 
diferentes grupos taxonómicos (respiración, 
excreción, reproducción) 
Descripción de las propiedades de la materia 

 

2 

 

Identificación de medidas de prevención de 
embarazos adolescentes y enfermedades de 
transmisión sexual. 
Reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad colombiana. 
Solución de problemas acerca de las leyes de los 
gases. 

 

3 

 

Descripción de los procesos homeostáticos a 
escala evolutiva. 
Comparación de los sistemas de órganos de 
diferentes grupos taxonómicos (óseo, muscular, 
nervioso). 
Identificación de las leyes de la termodinámica  

 

 

9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Reconocimiento e identificación de soluciones y 
su utilidad en la industria y en la salud. 
Representación del movimiento de los cuerpos 
(rectilíneo y uniformemente acelerado, en 
dimensiones: circular, uniforme y parabólico) 
en gráficos que relacionan el desplazamiento, la 
velocidad y la aceleración en el tiempo. 
Aplicación de las leyes Mendelianas en 
problemas de ingeniería genética. 
Construcción de cadenas de ADN y ARN para la 
síntesis de proteínas 

 

2 

 

Comprensión y análisis de relaciones entre las 
características de las ondas y la conservación de 
la energía por medio de su propagación. 
Establecimiento de relaciones entre el clima y 
las diferentes eras geológicas. 
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Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

 

 

Formulación de hipótesis acerca del origen y 
evolución de los organismos. 

 

3 

 

Explicación de modelos que explican la 
naturaleza y el comportamiento de la luz y el 
sonido. 
Argumentación con evidencias científicas sobre 
la influencia de las mutaciones en la selección 
natural y artificial de una especie. 
Clasificación de organismos de acuerdo a 
categorías taxonómicas, teniendo en cuenta su 
distribución geográfica en el planeta. 

 

 

10° 

 

 

 

1 

 

BIOLOGIA 
Identificación de los compuestos de interés 
biológico y la importancia de los ciclos 
biogeoquímicos en los ecosistemas. 
 
QUIMICA 
Reconocimiento de las propiedades de la 
materia, su clasificación y su relación con la 
energía. 

Representación de la estructura de la materia a 
nivel atómico, y su relación con la tabla 
periódica. 

Determinación y análisis de los enlaces 
químicos 
 
FISICA 
Identificación y presentación de datos y 
modelos en forma de ecuaciones, funciones y 
conversiones.  
 
Análisis de gráficas y situaciones que involucran 
magnitudes escalares y vectoriales. 
 
Representación y cálculo de cantidades 
vectoriales de forma gráfica y analítica. 

 

 

2 

 

BIOLOGIA 
Establecimiento de relaciones entre mutación, 
selección natural y herencia e identificación de 
los mecanismos generales de selección natural. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

QUÍMICA 
Identificación y aplicación de la nomenclatura 
química inorgánica. 

Aplicación del principio de conservación de la 
materia en el contexto de las reacciones 
químicas y sus cálculos estequiométricos. 

Identificación de las propiedades, los tipos y las 
unidades de concentración en una solución. 

FISICA 

Identificación de las magnitudes físicas 
involucradas en el movimiento de partículas  

Interpretación y comprensión del movimiento 
en una dimensión 

Interpretación y comprensión del movimiento 
en dos dimensiones 

 

3 

 

BIOLOGIA 
Argumentación de la importancia de la 
fotosíntesis como un proceso de conversión de 
energía en las cadenas alimenticias. 
 
QUIMICA 
Identificación y aplicación de las leyes de los 
gases ideales en situaciones cotidianas. 

Análisis  del pH para caracterizar 
químicamente las sustancias en solución 

Identificación de las condiciones para controlar 
la velocidad y el equilibrio en cambios químicos.  
 
FISICA 
Relación entre las teorías, leyes y principios de 
la dinámica de la partícula. 
 
Interpretación y solución de problemas 
relacionados con la dinámica de la partícula. 
 
Explicación de la conservación de la energía 
mecánica en diferentes procesos físicos. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

11° 

 

 

 

1 

 

BIOLOGIA 
Explicación del funcionamiento de la neurona 
partir de modelos químicos y eléctricos.  
 
QUIMICA 
Reconocimiento de las características y las 
fuentes de obtención del átomo de Carbono. 
 
Relación entre la estructura del Carbono con la 
formación de moléculas orgánicas. 
 
Aplicación de las reglas de la nomenclatura 
IUPAC para nombrar correctamente los 
hidrocarburos. 
 
FISICA 
Relación entre las fuerzas de contacto y las 
fuerzas a distancia. 
 
Identificación de la relación entre el campo 
gravitacional, electrostático, eléctrico y 
magnético.  
 
Determinación del voltaje y la corriente en los 
diferentes elementos de un circuito eléctrico 
complejo. 
 

 

 

2 

 

BIOLOGIA 
Explicación de la importancia de la respiración 
celular en el metabolismo de los seres vivos.  
 
QUIMICA 
Relación de grupos funcionales con las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias 
orgánicas. 
 
Formación de sustancias orgánicas a partir de la 
reacción entre grupos funcionales. 
 
Identificación y formación de los diferentes 
isómeros en compuestos orgánicos. 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 
FISICA 
Explicación del comportamiento de las 
características de los fluidos en movimiento y en 
reposo.  
 
Relación de los principios de mecánica de 
fluidos y termodinámica con algunos eventos 
cotidianos. 
 
Identificación de los principios termodinámicos 
en diferentes procesos y sistemas. 

 

 

3 

 

BIOLOGIA 
Explicación y comparación de algunas 
adaptaciones de seres vivos en ecosistemas. 
 
QUIMICA 
Explicación de algunos cambios químicos que 
ocurren en el metabolismo ser humano.  
 
Identificación de las funciones que cumplen las 
vitaminas, las hormonas y las enzimas en el 
cuerpo humano. 
 
Identificación de polímeros, pinturas y 
colorantes y su aplicación en la industria. 
 
FISICA 
Comprensión de la naturaleza de las ondas, sus 
características y sus usos prácticos. 
 
Identificación de las dinámicas del movimiento 
y los fenómenos ondulatorios.  
 
Relación entre la estabilidad y el centro de masa 
de un sistema. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO. Educación física 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

1° 

 

 

 

1 

 

Identificación de las habilidades motrices 

básicas: manipulación, locomoción, 

estabilización 

 

2 

 

Identificación de las partes del cuerpo en sí 

misma y en sus compañeros 

 

3 

 

Utilización de los espacios y los recursos para 

realizar rollo adelante y atrás 

 

 

2° 

 

 

 

1 

 

Identificación de desplazamientos con 

direccionalidad definida  

 

2 

 

Identificación de las capacidades motrices 

básicas 

 

3 

 

Reconocimiento de la coordinación segmentada 

y realización de ejercicios de equilibrio: estático 

y dinámico 

 

 

3° 

 

 

 

1 

 

Identificación de acciones que involucran la 

coordinación motriz gruesa y fina 

 

2 

 

Identificación adecuada de percepción de 

ritmos lentos rápidos e intermedios 

 

3 

Identificación de ejercicios básicos guiados, 

utilizando pelotas, aros, cuerdas y cintas en 

diferentes superficies además de ejercicios 

gimnásticos, juegos y rondas 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

4° 

 

 

 

1 

 

Aplicación de habilidades complejas en 

actividades con pequeños elementos 

 

2 

 

Aplicación de la coordinación gruesa en 

actividades lúdico deportivas 

 

3 

 

Participación en actividades rítmicas, artísticas, 

deportivas y recreativas teniendo prácticas 

motrices, hábitos saludables y valores como la 

equidad, la tolerancia, entre otros. 

 

 

5° 

 

 

 

1 

 

Realización de juegos que involucran las 

diferentes expresiones motrices 

 

2 

 

Demostración de las capacidades de reacción en 

los juegos recreo deportivos 

 

3 

 

Realización de ejercicios que mejoran la 

ubicación espacio temporal teniendo en cuenta 

aplicar prácticas y destrezas aprendidas 

 

 

6° 

 

 

 

1 

 

 

Ejecución de actividades físicas con una 
adecuada postura corporal 

 

2 

 

Cumplimiento de las diferentes actividades 
físicas 

 

3 

 

Aplicación de técnicas y tácticas deportivas 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

7° 

 

 

 

1 

 

Ejecución de actividades físicas y deportivas y 

habilidades motrices 

 

2 

 

Aplicación de actividades motrices en las 
actividades físicas 

 

3 

 

Ejecución de actividades lúdicas recreativas 
demuestra habilidades específicas 

 

 

8° 

 

 

 

1 

 

Argumentación del sistema óseo frente a las 
actividades físicas 

 

2 

 

Argumentación sobre coordinación y equilibrio 

como elementos esenciales del aprendizaje  

 

3 

 

Aplicación de los test físicos para verificar e 

implementar hábitos de vida saludable 

 

 

9° 

 

 

 

 

1 

 

Aplicación de test físicos para conocer el nivel 

de desarrollo de las capacidad físico motrices 

 

2 

 

Argumentación y aplicación de técnicas de 

movimiento en las diferentes prácticas motrices 

y deportivas (Baloncesto, futbol, entre otros) 
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Grados 
 

Periodo 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

 

 

3 

 

Aplicación de test físicos para medir las fuerzas 

e implementar prácticas tradicionales para el 

desarrollo motriz y actividades lúdicas 

 

 

10° 

 

 

 

1 

 

Selección e implementación de técnicas de 
cultura física para la prevención de riesgos 
ergonómicos y psicosociales 

 

2 

 

Reconocimiento del impacto de la cultura física 
en el mejoramiento de la calidad de vida y su 
efecto en el entorno familiar, social y 
productivo, además reconoce los estilos de vida 
saludable y sus implicaciones. 

 

3 

 

Identificación de las limitaciones y posibilidades 
frente a las expresiones motrices y 
planteamiento de alternativas para el 
mejoramiento de la salud psicofísica, teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en los 
diferentes test. 

 

 

 

11° 

 

 

 

1 

 

Reconocimiento del impacto de la cultura física 
en el mejoramiento de la calidad de vida y su 
efecto en el entorno familiar, social y 
productivo. 

 

2 

 

Reconocimiento de la importancia del proceso 
de hidratación y proyecto mis capacidades en 
diversos eventos y contextos. 

 

3 

 

Ejecución de un plan personal de actividad física 
acorde con los intereses y necesidades.  

 

 

TRANSVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS 
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Número 

 
Nombre 

del 
Proyecto 

Estándares Asociados a 
los Temas de los 

Proyectos 

Contenidos 
Temáticos Legales e 

Institucionales 

 
Áreas Afines al 

Proyecto 

 

1 

 

Medio 

Ambiente 

 

Diseño y aplico estrategias 

para el manejo de basuras 

en mi colegio. 

 

Tomo decisiones sobre 

alimentación y práctica de 

ejercicio que favorezcan mi 

salud. PAE) 

 

Respeto y cuido los seres 

vivos y los objetos de mi 

entorno. 

 

Cumplo mi función cuando 

trabajo en grupo y respeto 

las funciones de las demás 

personas. 

 

Serie guías No 6 

estándares básicos de 

competencias 

ciudadanas. Formas 

para la ciudadanía…..¡ Sí 

es posible! Lo que 

necesitamos saber y 

saber hacer. Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

Series guías No 7. 

Estándares básicos de 

competencias en 

ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

Formar en ciencias: ¡El 

desafío! Lo que 

necesitamos saber y 

saber hacer. Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

 

Mi plan, mi vida y mi 

futuro. Orientaciones 

pedagógicas para la 

educación económica y 

financiera 

 

Feria de la ciencia 

Áreas integrales: 

ciencias 

naturales y 

educación física. 

Además de 

sociales, 

matemáticas,  

Áreas 

transversales: 

Emprendimiento,  

TIC, bilinguísmo, 

ética y valores 
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PRAE 

 

 

2 

 

Gestión del 

Riesgo 

 

Preveo las consecuencias, a 

corto y largo plazo, de mis 

acciones y evito aquellas 

que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a 

otras personas, cercanas o 

lejanas. 

 

Cuido, respeto y exijo 

respeto por mi cuerpo y 

por los cambios corporales 

que estoy viviendo y que 

viven las demás personas. 

(PAE) 

 

Tomo decisiones 

responsables y 

compartidas sobre mi 

sexualidad. 

Serie guías No 6 

estándares básicos de 

competencias 

ciudadanas. Formas 

para la ciudadanía…..¡ Sí 

es posible! Lo que 

necesitamos saber y 

saber hacer. Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

Mi plan, mi vida y mi 

futuro. Orientaciones 

pedagógicas para la 

educación económica y 

financiera 

 

-Manual de convivencia 

Áreas integrales: 

ciencias 

naturales y 

educación física. 

Además de 

sociales, 

matemáticas. 

 

Áreas 

transversales: 

Emprendimiento,  

TIC, bilinguísmo, 

ética y valores 
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