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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: PRIMERO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

     
● Describo características de 

seres vivos y objetos inertes, 
establezco semejanzas y 
diferencias entre ellos y los 
clasifico. 

● Observo y describo cambios en 
mi desarrollo y en el de otros 
seres vivos. 

● Describo y clasifico objetos 
según características que 
percibo con los cinco sentidos 

 
● Propongo y verifico diversas 

formas de medir sólidos y 
líquidos. 

● Asocio el clima con la forma de 
vida de diferentes 
comunidades. 

● Formulo preguntas sobre 
objetos, organismos y 
fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas. 
 

 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles. 

● soluciones y elegir, con criterio, 
la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando conocimientos 
y puntos de vista 

● Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

● Indagación. 
 

● Valoro la utilidad de algunos 
objetos y técnicas desarrollados 
por el ser humano y reconozco 
que somos agentes de cambio 
en el entorno y en la sociedad. 
 
 

 
 
 
 

● Capacidad y habilidad crítica, 
argumentativa, reflexiva e 
investigativa para aplicar el 
conocimiento en la 
soluciones a problemas de 
su entorno inmediato y 
trascendente.  
 

● Formula preguntas sobre 
objetos,  y fenómenos de mi 
entorno y explora posibles 
respuestas. 

 
● Participa activamente en 

trabajos individuales y de 
grupo dentro de la clase. 

 
● Realiza experimentos de 

mezclas y cambios químicos. 

● Experimenta los factores 
contaminantes del aire. 
 

● Realiza investigaciones que 
conlleven a conclusiones. 
 
 

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 

 
● Clasificación de los seres vivos y los inertes según sus características.  
● Partes de las plantas, funciones, utilidad, tipos, necesidades y hábitat 
● Los animales  clasificación de acuerdo a su alimentación, reproducción  y hábitat. 
● Identificas las partes del cuerpo humano. Órganos de los sentidos.  
● Propiedades de la materia 
● Estados de agregación de la materia sólido, líquido y gaseoso 
● El ambiente y su cuidado. 
● Clima y su influencia en las personas. 
● Cuidado del agua.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER  HACER  SABER  

 
● Respeta la individualidad en las 

formas de pensar, teniendo en 
cuenta los conocimientos de 
otros en la solución de 
problemáticas del contexto. 

● Espíritu investigativo 
● Es respetuoso en su trabajo en 

el aula y es atento en el 
desarrollo de las actividades de 
clase. 

● Expresa sus ideas, sentimientos 
e intereses en el aula y escucha 
respetuosamente los de sus 
compañeros/as. 

 
● Es participativo en las 

actividades programadas, 
propiciando buen ambiente. 

 
● Es consciente del respeto y 

cuida los seres vivos y los 
objetos de mi entorno. 

 
 
 
. 

● Comprende y diferencia los  
movimientos de la tierra 
relacionándolos con la 
formación de los días y las 
noches en sus actividades 
cotidianas  
 

● Identifico tipos de movimiento 
en seres vivos y objetos, a 
través de pequeños 
experimentos para darles uso 
adecuado en su entorno. 
 

● Establece diferencia entre 
seres vivos e inertes mediante 
la observación de 
características para aprovechar 
sus beneficios. 
 

● Diferencia las partes de las 
plantas su hábitat y función a 
través de gráficos y la 
observación dirigida 
reconociendo sus funciones 
vitales.  

 
● Reconoce las partes del cuerpo 

y sus funciones en general. 
 

● Clasifica los cinco sentidos y su 
relación con los órganos. 
 

● Clasifica oral y por escrito 
objetos diversos según su 
forma, color, tamaño, sabor 
textura y capacidad a partir de 
prácticas sencillas de 
laboratorio para hacer uso de 
ellos en su medio según sus 
características. 

 
● Valora su entorno vivo 

evidenciando actitudes de 
cuidado del medio ambiente 
dentro y fuera del aula de clase 
para contribuir a su 
conservación 

● Compara de manera oral y/o 
por escrito el sol con la luna y 
estrellas, relacionándolos con 
los conceptos de día y de noche 
para aprovechar sus beneficios 
en la naturaleza. 
 

● Reconoce seres vivos y no 
vivos. 
 

● Conoce el funcionamiento y 
desarrollo general de plantas y 
animales. 
 

● Clasifica animales según su 
hábitat, alimentación, 
estructura del cuerpo y utilidad 
para reconocerlos en su 
entorno y contribuir a su 
cuidado y conservación. 
 

● Identifico diferentes estados 
físicos de la materia con 
ejemplos sencillos como el 
agua, el vapor y el hielo.  
 

● Practica actitudes de respeto y 
cuidado del medio ambiente. 

 
● Practica actitudes de respeto y 

cuidado del medio ambiente. 
(agua, residuos, aire) 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1. Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y 
la sana convivencia. 

2. Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 
Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
3. Educación Ambiental: Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un 

correcto uso de los mismos. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: SEGUNDO 
 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE 
PROMOCIÓN 

Estándares 
 
● Formulo preguntas sobre objetos, 

organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles 
respuestas. 

 
 
● Observo y describo cambios en mi 

desarrollo y en el de otros seres 
vivos. 

 
 
● Identifico diferentes estados físicos 

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

 
 

 

 
Competencias generales: 
 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

 
● Construir distintas opciones de 

solución a un problema o interpretar 
las posibles. 

 
● soluciones y elegir, con criterio, la 

más adecuada. 
 
● Usar los conocimientos en una 

situación determinada de manera 
pertinente. 

 
● Trabajar en equipo, intercambiando 

conocimientos y puntos de vista. 
 
● Uso comprensivo del conocimiento 

científico. 
 
● Explicación de fenómenos. 
 
● Indagación. 

 
 

 
SUPERIOR: Cumple 
a cabalidad las 
competencias 
propuestas 
durante el año 
lectivo en 
Investigación.  
Felicitaciones, 
continua 
trabajando de esta 
manera y lograras 
todas tus metas 
 
ALTO: Cumple con 
las competencias 
propuestas 
durante el año 
lectivo en 
Investigación. 
Felicitaciones, tu 
esfuerzo y 
dedicación se han 
visto reflejados de 
forma 
satisfactoria. 
 
BASICO: Cumple 
con el mínimo de 
competencias 
propuestas 
durante el año 
lectivo en 
Investigación. Con 
un poco más de 
esfuerzo podrás 
alcanzar un mejor 
nivel. 
 
BAJO: No cumple 
con las 
competencias 
propuestas 
durante el año 
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lectivo en 
Investigación.. Con 
esfuerzo y 
dedicación podrás 
superar las 
dificultades 
 

CONTENIDOS SEG 
ÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
● Primer Periodo 
 

Método científico 
Investigación 
Experimentos 
 
 

● Segundo Periodo 
Investigación  
Experimentos 
 
 

● Tercer Periodo 
Investigación 
Experimentos 
 

● Cuarto Periodo 
Investigación 
Experimentos 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
Muestra 
disposición para 
escuchar las ideas 
de sus compañeros 
y las compara con 
sus puntos de 
vista, teniendo en 
cuenta que existen 
diferentes formas 
de pensar. 
 

Comparte con su 
grupo de trabajo 
los resultados de 
sus observaciones 
y experiencias para 
obtener 
conclusiones 
comunes y respeta 
las ideas de otros. 

Participa en la 

 
Clasifico luces según color, intensidad y 
fuente. 
 
Relaciona las ondas con los procesos 
biológicos del oído y el ojo humano. 

 
Identifico patrones comunes a los seres 
vivos y relaciones entre estos. 
 
Reconozco el papel de los seres vivos en 

una pirámide alimenticia. 

Establezco relaciones entre objetos que 
tienen masas iguales y volúmenes 
diferentes o viceversa y su posibilidad 
de flotar. 
 
Describo y verifico el efecto de la 
transferencia de energía térmica en los 
cambios de estado de algunas 
sustancias. 
 

 
Diferencio objetos luminosos y no 

luminosos. 

Identifico y describo aparatos que 

generan energía luminosa, térmica y 

mecánica. 

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

 
Conozco la clasificación general de los 

alimentos. 

 

Comprendo los conceptos de masa, 

volumen, temperatura. 

Identifico factores bióticos y abióticos 

en un ecosistema, especialmente fauna, 

flora, agua y suelo. 
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construcción de 
estrategias de 
forma colectiva 
para atención y 
prevención de 
riesgos. 

 

 

 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia a partir de las reflexiones 
sobre la Alimentación y el bioética que esto conlleva para el bienestar de la sociedad. 
 

2. Promoción De Estilos De Vida Saludable:  
Cuidado del cuerpo mediante una alimentación balanceada y la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y el mantenimiento de espacios saludables. 
 

3. Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 
Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación Ambiental: 
Generando acciones de concientización de los recursos nutricionales con los cuales cuenta 
nuestro país y optimizar los recursos. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD  

AÑO: 
2017 
 

GRADO: TERCERO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE CON 
FORMA EL AREA  

INVESTIGACION  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

     ESTÁNDARES 
Explico la dinámica de la ciencia   
teniendo en cuenta   la 
investigación. 

● Construyo  preguntas sencillas 
teniendo en cuenta la   
investigación. 

● Identifico la investigación  en mi 
entorno.   

● Describo los principales 
elementos de la investigación.    

● Describo características del 
método científico. 

● Evaluó el impacto que tiene el 
método científico 

● Creo diferentes propuestas  
frente a  la investigación. 

● Describo y verifico la 
importancia de investigar. 

● Explico la importancia del 
método científico como unidad 
básica de la vida  

● Verifico la posibilidad de  
diversos líquidos, sólidos y 
gases. 
 

● Conozco y diferencio los 
recursos naturales renovables y 
no renovables. 

● Comprendo y reconozco la 
importancia de la investigación 
Identifico los horizontes y las 
características del método 
científico  

Competencias generales en 
ciencias naturales 

● Formular preguntas, planteadas 
problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles, 

● soluciones y elegir, con criterio, 
la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando conocimientos 
y puntos de vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Tomar decisiones asumiendo las 
posibles consecuencias. 

● Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

● Explicación de fenómenos. 
● Indagación. 

 
Competencias para tercer 

 grado 
● Me identifico como un ser de la 

investigación  que comparte 
algunas características con otras 
personas  y que se relaciona con 
ellos en un entorno en el que 
todos nos desarrollamos. 

● Reconozco en mi  entorno 
científicos que me con lleven 
aúna buena investigación    

● .Valoro la utilidad de algunos 
objetos y técnicas desarrollados 
por el ser humano y reconozco 
que somos agentes de cambio 
en el entorno y en la sociedad 

➢  
➢  

SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
con las competencias 
propuestas durante el año 
lectivo en el área de ciencias 
naturales. Felicitaciones 
continúa trabajando de esta 
manera y lograrás todas tus 
metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en el área 
de ciencias naturales, 
Felicitaciones debes esforzarte 
un poco más para llegar al 
desempeño superior. 
 
BASICO: Cumple con las mínimas 
competencias  propuestas 
durante el año en el área de 
ciencias naturales. Co un poco 
más de esfuerzo lograras 
alcanzar un mayor nivel. 
 
BAJO: Continua con las nociones 
mínimas sin alcanzar las 
competencias mínimas 
propuestas durante el año en el 
área de ciencias naturales. Con 
esfuerzo y superación podrás 
superar tus dificultades 
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área)  
 

 
Primer periodo 
● Que es la ciencia  
● Para que nos sirve la ciencia   
● Que es el método científico 
        Experimentos  
 
Segundo periodo  
● Concepto de la investigación  
● Construcción de preguntas  sobre los diferentes temas (la ciencia, el método científico y la investigación) 
● Experimentos  
 
Tercer periodo  
● Que es el método científico de la investigación  
● Elaboración de preguntas  
● Experimentos  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER 
HACER  

 
SABER  

 

 
º Demuestra interés por aprender          
º Muestra disposición para 

escuchar las ideas de sus 

compañeros y las compara con sus 

puntos de vista, teniendo en 

cuenta que existen diferentes 

formas de pensar. 

º Comparte con su grupo de 

trabajo los resultados de sus 

observaciones y experiencias para 

obtener conclusiones comunes y 

respeta las ideas de otros 

º Participa en la construcción de 
estrategias de forma colectiva para 
atención y prevención de riesgos 

 
º Escucho activamente a mis 
compañeros, reconozco otros 
puntos de vista, los comparo con  
los míos y puedo modificarlos con 
ante argumentos más sólidos 
 
 
● Cumplo mi función cuando 

trabajo en equipo y respeto las 
funciones de las demás 

● Da a conocer a sus compañeros 
las conclusiones de su proceso 
de indagación y los resultados 
obtenidos de sus 
experimentos. 

 

  Muestra interés por la búsqueda 

de respuestas a sus preguntas y 

formula hipótesis para 

compararlas con las de otras 

personas 

 
● Realiza experimentos  sencillos 

de mezclas y combinaciones. 
 
 
 
● Reconozco la importancia de la 

ciencia y para que nos sirve  
● Explica la importancia de la 

investigación atreves de los 
experimentos   

Realiza diferentes mezclas 
utilizando líquidos, sólidos y gases 
y comprueba diferentes métodos 
para su separación 

 Ambiente 
 

 
Establece diferencias en los 
conceptos de la ciencia, y de la 
investigación. 

● Describo los principales 
elementos del método 
científico 

 
 
 
 
 
● Diferencia los niveles de 

organización de los seres vivos. 
● Identifico la célula como unidad 

estructural de los seres vivos 
diferenciando núcleo, 
membrana y citoplasma. 

● Identifico en la membrana 
celular los fenómenos de 
difusión diálisis  y osmosis. 
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personas 
 
 
 
● Presenta los trabajos con 

respeto, puntualidad y 
responsabilidad.  

 
 
 
● Manifiesta respeto por la 

diferencia de ideas y 
pensamientos de los demás 
compañeros. 

 
 
. 

● Diferencia una mezcla de una 
combinación 

 
 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
 

2. Promoción De Estilos De Vida Saludable:  
Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 
 

3. Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 
Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación Ambiental: 
Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los 
mismos y respetando todas las formas en se manifiesta la vida 
 

5. Movilidad Segura 
Promoviendo prácticas de autocuidado en diversas situaciones, comprendiendo la importancia de la 
sana recreación y del uso adecuado de las normas de tránsito. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: CUARTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

     
● Verifico la conducción de 

electricidad o calor en 
materiales. 

 
● Describo y verifico el efecto de la 

transferencia de energía térmica 
en los cambios de estado de 
algunas sustancias. 

● Clasifico sonidos según tono, 
volumen y fuente. 

● Explico la estructura de la célula 
y las funciones básicas de sus 
compone 

● Comprendo que las plantas 
adquieren energía por medio de 
la luz (fotosíntesis). 

● Comprende la nutrición, 
excreción y circulación celular. 

● Diferencia un cambio químico 
de un cambio físico a partir de la 
experimentación y las 
propiedades físicas y química de 
las sustancias.  

● Identifico adaptaciones de los 
seres vivos, teniendo en cuenta 
las características de los 
ecosistemas en que viven. 

 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema. 

 
 
● Trabajar en equipo, 

intercambiando conocimientos 
y puntos de vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

● Explicación de fenómenos. 
➢         Indagación. 

 
● Identifica estructuras de los 

seres vivos que les permiten  
desarrollarse en un entorno y 
que puedo utilizar como 
criterios de clasificación. 

●  identifica características de la 
materia, fenómenos físicos y 
manifestaciones de la energía 
en el entorno. 

 
 
 

● Aprendizaje basado en 
problemas y proyectos de 
aula. 

● emprender procesos de 
búsqueda e indagación para 
solucionar problemas. 

● Expresar adecuadamente las 
características de los seres 
vivos, mediante 
representaciones artísticas 
que evidencien procesos 
investigativos y 
experimentales.  

● Comunicar de diferentes 
maneras conceptos 
científicos que permitan 
fortalecer el desarrollo de las 
clases e incentivar a la 
investigación. 

● Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

● Usar los conocimientos en 
una situación determinada 
de manera pertinente. 
 

● Representa por medio de 

experimentos  

conocimientos adquiridos en 

la investigación. 

● Proposición de alternativas 

de solución a los problemas 

de contaminación del 

planeta. 

 

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área)  
 

 
● Calor. propagación del calor 
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● Célula animal y Célula vegetal y fotosíntesis 
● Clasificación de la  célula 
● Nutrición, reproducción, respiración, excreción y circulación celular 
● Cambios físicos y químicos de la materia 
● Adaptaciones de los seres vivos para sobrevivir en los ecosistemas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER  
HACER  

 
SABER  

 

● Valora las opiniones de los 
demás y reconoce puntos 
comunes y  diferentes. 

● Interés por ampliar sus 
conocimientos. 

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

 
● Se interesa por su función 

cuando trabaja en grupo, 
acepta el aporte de los otros y 
genera ideas para alcanzar los 
objetivos comunes. 

 
● Comparte con sus compañeros 

diferentes ideas sobre el 

ambiente natural, sus 

características, cuidados y 

reconoce los diferentes puntos 

de vista. 

 
 
. 

● Verifico la conducción de 

electricidad o calor en 

materiales. 

● Identifico y describo aparatos 

que generan energía luminosa, 

térmica y mecánica. 

● Clasifico los organismos de 
acuerdo al tipo de células en 
eucariotas y procariotas, y de 
acuerdo al número de células 
en unicelulares y pluricelulares. 
 

● Comprende y realiza modelos 
sobre: la nutrición, excreción y 
circulación celular. 

 
● Diferencia un cambio químico 

de un cambio físico a partir de 
la experimentación y las 
propiedades físicas y química 
de las sustancias.  
 

● Realiza experimentos de 

mezclas y cambios químicos. 

● Diferencia un cambio químico 

de uno físico en experimentos 

demostrativos sencillos. 

● Identifico adaptaciones de los 

seres vivos, teniendo en 

cuenta las características. 

● Describo las características 
físicas de la Tierra y su 
atmósfera. 

● Relaciono el m 
● Representa a través de 

modelos las diferentes 

interacciones de los seres vivos 

en sus ecosistemas. 

● Formula hipótesis acerca de las 

relaciones e interacciones de 

los seres vivos partiendo del 

análisis de situaciones 

sugeridas en clase. 

● Reconoce las características de 

la materia y la energía. 

Identifica las propiedades y 

cambios de estado de la 

materia. 

● comprendo que las plantas 
adquieren energía por medio 
de la luz (fotosíntesis). 
 

● Reconoce las características de 

cambios químicos y mezclas. 

● Reconoce las adaptaciones de 

diferentes poblaciones en 

ecosistemas colombianos. 

. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
2. Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 

Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
3. Educación Ambiental: 

Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los 
mismos. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: QUINTO 

 
INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACION 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Estándares 
 
 

● Explico la dinámica de un 
ecosistema, teniendo en 
cuenta las necesidades de 
energía y nutrientes de los 
seres vivos. 

 
● Establezco relaciones 

entre deporte y salud 
física y mental. 
 

● Comprendo que existen 
diferentes tipos de alimentos 
y la manera como se 
obtienen. 

 

● Analizo los cambios que se 
producen durante el proceso 
digestivo en   la alimentación. 

 

● Evaluó el impacto que tiene el 
deporte en la  salud.  

 

● Creo diferentes propuestas 
frente al manejo de los 
Alimentos Modificados 
Genéticamente. 

 

 

 
Competencias generales: 
 
● Formulo preguntas a partir de 

una observación o 
experiencia. 
 
 

● Propongo explicaciones 
provisionales para responder 
a mis preguntas. 

 

 
● Busco información en diversas 

fuentes. 
 
 

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

 
SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
Investigación.  Felicitaciones, 
continua trabajando de esta 
manera y lograras todas tus 
metas 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
Investigación. Felicitaciones, tu 
esfuerzo y dedicación se han 
visto reflejados de forma 
satisfactoria. 
 
BASICO: Cumple con el mínimo 
de competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
Investigación. Con un poco más 
de esfuerzo podrás alcanzar un 
mejor nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
Investigación.. Con esfuerzo y 
dedicación podrás superar las 
dificultades 
 

CONTENIDOS SEG 
ÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
● Primer Periodo 

Que es el alimento 
De donde se obtienen los alimentos 
Tipos de alimentos 
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Valores nutricionales 
 

● Segundo Periodo 
Cambios durante el proceso digestivo 
Ruta que siguen los alimentos 
El estómago  
 

● Tercer Periodo 
El deporte y sus beneficios 
Que es una alimentación balanceada 
 

● Cuarto Periodo 
Que son los alimentos modificados genéticamente 
Estudios de casos sobre alimentos modificados 
Leyes que rigen la alimentación en Colombia. 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
● Muestra disposición para 

escuchar las ideas de sus 
compañeros y las compara 
con sus puntos de vista, 
teniendo en cuenta que 
existen diferentes formas de 
pensar. 

 
 

● Comparte con su grupo de 
trabajo los resultados de sus 
observaciones y experiencias 
para obtener conclusiones 
comunes y respeta las ideas 
de otros. 

 

● Participa en la construcción 
de estrategias de forma 
colectiva para atención y 
prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 
● Clasifica los diferentes tipos 

de alimentos, usando 
imágenes y videos sobre el 
tema. 
 

● Comprende la importancia de 
los valores nutricionales en mi 
lonchera escolar. 
 

● Explica la ruta que siguen los 
alimentos a través de la 
creación de una escalera 
NUTRI-INVESTIGATIVA. 
 
 

● Relaciona la importancia que 
tiene el deporte para la salud, 
a través de un afiche o poster. 
 

● Replantea el uso de los 
alimentos modificados 
genéticamente, mediante la 
comprensión lectora  de 
diferentes estudios de casos. 
 

● Registra información de 
forma coherente sobre las 
políticas públicas a nivel 
nutricional en mi BITÁCORA 
INVESTIGATIVA. 

 
● Clasifica los diferentes tipos 

de alimentos. 
 

● Comprende la importancia de 
los valores nutricionales. 
 

● Explica la ruta que siguen los 
alimentos durante su paso 
por el cuerpo. 
 

● Compara los cambios durante 
el proceso digestivo. 
 

● Relaciona la importancia que 
tiene el deporte para la salud. 
 

● Replantea el uso de los 
alimentos modificados 
genéticamente. 
 

● Registra información de 
forma coherente sobre las 
políticas públicas a nivel 
nutricional. 

 

 

 

 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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1. Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia a partir de las reflexiones 
sobre la Alimentación y el bioética que esto conlleva para el bienestar de la sociedad. 
 

2. Promoción De Estilos De Vida Saludable:  
Cuidado del cuerpo mediante una alimentación balanceada y la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y el mantenimiento de espacios saludables. 
 

3. Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 
Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación Ambiental: 
Generando acciones de concientización de los recursos nutricionales con los cuales cuenta nuestro 
país y optimizar los recursos. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: SEXTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

NVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTÁNDARES 
 
● Observo fenómenos específicos. 
● Formulo preguntas específicas 

sobre una observación o 
experiencia y escojo una para 
indagar y encontrar posibles 
respuestas. 

● Formulo explicaciones posibles, 
con base en el conocimiento 
cotidiano, teorías y modelos 
científicos, para contestar 
preguntas. 

● Registro mis resultados en 
forma organizada y sin 
alteración alguna. 

● Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 

● Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para organizar, 
analizar y presentar datos.  

● Busco información en diferentes 
fuentes. 

● Analizo si la información que he 
obtenido es suficiente para 
contestar mis preguntas o 
sustentar mis explicaciones. 

● Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 

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

● Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 

● Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las 
ciencias. 

● Relaciono mis conclusiones con 
las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 
preguntas. 

● Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

● Explicación de fenómenos. 
● Indagación. 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con criterio, 
la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando conocimientos 
y puntos de vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Tomar decisiones asumiendo 
las posibles consecuencias. 

SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
con los niveles de competencias 
propuestas durante el año 
lectivo en el área de ciencias 
naturales. Felicitaciones 
continúa trabajando de esta 
manara y lograras todas tus 
metas. 
 
ALTO: Cumple con los niveles de 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en el área 
de ciencias naturales, 
Felicitaciones debes esforzarte 
un poco más para llegar al 
desempeño superior. 
 
BASICO: Cumple con los mínimos 
de los niveles de competencias 
propuestas durante el año en el 
área de ciencias naturales. Co un 
poco más de esfuerzo lograras 
alcanzar un mayor nivel. 
 
BAJO: Continua con las nociones 
mínimas sin alcanzar las 
competencias propuestos 
durante el año en el área, de 
ciencias naturales. Con esfuerzo 
y superación podrás superar tus 
dificultades 
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CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
● ¿Qué es la investigación? 
● ¿Cómo se originan las investigaciones? 
● Características de un investigador 
● Pasos para darle significado a la realidad: Observar, indagar y aplicar. 
● Equipo de trabajo 
● Papel de la pregunta y de la observación en la lectura de contextos. 
● Biodiversidad 
● Cartografía 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Se apropia de los saberes 
previos a partir del 
conocimiento científico. 

● Se interesa por documentarse 
sobre temas de ciencia y por 
cuidar los seres vivos y los 
objetos de su entorno 

● Respeta la individualidad en las 
formas de pensar, teniendo en 
cuenta los conocimientos de 
otros en la solución de 
problemáticas del contexto. 

● Cumple los diferentes roles al 
trabajar en equipo. 

● Valora los aportes del 
conocimiento común y los 
comparte con sus 
compañeros. 

● Busca información para 
sustentar posturas sobre temas 
de ciencias. 

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

● Busca respuesta a preguntas 
que vinculan el conocimiento 
científico con la vida cotidiana. 

● Toma decisiones que favorecen 
su salud y el bienestar de la 
comunidad. 

● Clasifica información 
pertinente que contribuya a la 
búsqueda de respuestas 
adecuadas a las preguntas 
formuladas sobre los temas 
tratados. 

● Da a conocer a sus compañeros 
las conclusiones de su proceso 
de indagación y los resultados 
obtenidos de sus 
experimentos. 

● Busca información suficiente 
para responder sus preguntas y 
sustentar sus respuestas. 

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

● Realiza registros de sus 
observaciones y resultados 
plasmando el lenguaje 
científico en sus esquemas y 
representaciones. 

● Formula preguntas, indaga y 
compara sus posibles 
respuestas, teniendo como 
referencia la veracidad de las 
fuentes de información. 

● Realiza actividades 
experimentales que incluyen la 
observación detallada, la 
medición, el registro y análisis 
de resultados, valiéndose de las 
matemáticas como 
herramienta. 

● Compara la información 
consultada con los datos de 
sus experiencias y construye 
sus conclusiones. 

● Desarrolla la capacidad de 
observación e interpretación 
en la lectura de contextos. 

● Determina la importancia de la 
pregunta en la lectura de 
contextos 

● Reconoce la importancia de la 
ciencia en el desarrollo 
científico y tecnológico. 

● Relaciona cada una de las 
etapas de la ciencia  

● Reconoce la importancia de la 
investigación en el desarrollo 
educativo  

● Identifica los pasos para 
realizar una investigación  

● Enumera los roles y las 
funciones de estos dentro del 
equipo de trabajo. 

● Establece las condiciones y 
criterios en la formulación de 
preguntas de investigación. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 
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● Educación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
 

● Promoción De Estilos De Vida Saludable:  
Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 
 

● Educación Para La Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía: 
Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

● Educación Ambiental: 
Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los mismos 
y respetando todas las formas en se manifiesta la vida 

 
● Movilidad Segura 

             Promoviendo prácticas de autocuidado en diversas situaciones, comprendiendo la importancia de la 
sana  
            recreación y del uso adecuado de las normas de tránsito. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: SÉPTIMO 

 
INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTÁNDARES 
 
● Formulo preguntas 

específicas sobre una 
observación o experiencia y 
escojo una para indagar y 
encontrar posibles 
respuestas. 

● Formulo explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, 
teorías y modelos científicos, 
para contestar preguntas. 

● Diseño y realizo experimentos 
y verifico el efecto de 
modificar diversas variables 
para dar respuesta a 
preguntas. 

● Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 

● Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para 
organizar, analizar y 
presentar datos.  

● Busco información en 
diferentes fuentes. 

● Establezco relaciones 
causales entre los datos 
recopilados. 

● Analizo si la información que 
he obtenido es suficiente para 
contestar mis preguntas o 
sustentar mis explicaciones. 

● Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados 
que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. 

 
Competencias generales en 
ciencias naturales: 
 
● Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 
● Explicación de fenómenos. 
● Indagación. 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones 
de solución a un problema o 
interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con 
criterio, la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en 
una situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando 
conocimientos y puntos de 
vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Tomar decisiones asumiendo 
las posibles consecuencias. 

 
 
 

 
SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, continua 
trabajando de esta manera y 
lograras todas tus metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, debes 
esforzarte un poco más llegar 
al desempeño superior. 
 
BÁSICO: Cumple con el mínimo 
de competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con un poco más de esfuerzo 
podrás alcanzar un mejor 
nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con esfuerzo y dedicación 
podrás superar las dificultades. 
 

CONTENIDOS SEG 
ÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
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(estructura que articula la enseñanza del área) 

● ¿Qué es la investigación? 
● Características de un investigador 
● La Bitácora: sistematización en investigación 
● Metodología de investigación escolar 
● Trabajo colaborativo: equipos y roles  
● Analogía: investigar y viajar 
● Culturas adolescentes: filosofía, historia, moda y gustos musicales 
● Pregunta simple 
● Pregunta de investigación 
● La importancia de la planeación y el análisis: el telar 
● Culturas adolescentes en la Paz 
● Proyecto culturas: desarrollo 
● Socialización 
● Feria de investigación escolar 

 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Valora los aportes del 
conocimiento común y los 
comparte con sus compañeros. 
 
Asume diferentes puntos de 
vista y modifica sus ideas, de 
acuerdo a la calidad de sus 
argumentos y los de sus 
compañeros. 
 
Busca respuesta a preguntas que 
vinculan el conocimiento 
científico con la vida cotidiana. 
 
Asume con respeto la postura 
crítica de sus compañeros 
cuando muestra sus resultados y 
conclusiones. 

Realiza registros de sus 
observaciones y resultados 
plasmando sus esquemas y 
representaciones en la bitácora 
de investigación. 
 
Indaga y formula preguntas de 
investigación, teniendo como 
referencia la veracidad de las 
fuentes de información. 
 
Realiza actividades que incluyen 
la observación detallada, la 
medición, el registro y análisis de 
resultados, valiéndose de las 
matemáticas como herramienta. 
 
Reflexiona y comunica los 
resultados del proceso de 
investigación a través de 
diferentes medios 

Identifica y relaciona los pasos 
de la metodología de 
investigación escolar 
 
Reconoce las diferentes culturas 
adolescentes, su influencia en la 
sociedad y en la moda. 
 
Desarrolla la capacidad de 
observación e interpretación en 
la lectura de contextos. 
 
Comprende la forma de 
presentar un proyecto en una 
feria externa o institucional 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación para el ejercicio de los derechos humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
 

2. Promoción de estilos de vida saludable:  
Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 

 
3. Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía: 

Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación ambiental: 
Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los 
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mismos y respetando todas las formas en que se manifiesta la vida. 
 

5. Movilidad segura: 
Promoviendo prácticas de autocuidado en diversas situaciones, comprendiendo la importancia de 
la sana recreación y del uso adecuado de las normas de tránsito. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: OCTAVO 

 
INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL: 

2 HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTÁNDARES 
 
● Formulo preguntas específicas 

sobre una observación o 
experiencia y escojo una para 
indagar y encontrar posibles 
respuestas. 

● Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 

● Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para 
organizar, analizar y presentar 
datos.  

● Busco información en 
diferentes fuentes. 

● Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 

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

● Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 

● Identifico y uso 
adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias. 

● Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados 
que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. 

● Relaciono mis conclusiones 
con las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 
preguntas. 

 
Competencias generales en 
ciencias naturales: 
 
● Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 
● Explicación de fenómenos. 
● Indagación. 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con 
criterio, la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando 
conocimientos y puntos de 
vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Tomar decisiones asumiendo 
las posibles consecuencias. 

 
 
 

 
SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación.. 
Felicitaciones, continua 
trabajando de esta manera y 
lograras todas tus metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, debes esforzarte 
un poco más llegar al 
desempeño superior. 
 
BÁSICO: Cumple con el mínimo 
de competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con un poco más de esfuerzo 
podrás alcanzar un mejor nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con esfuerzo y dedicación 
podrás superar las dificultades. 
 

CONTENIDOS SEG 
ÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

● Metodología de investigación. 
● Roles del trabajo colaborativo, importancia y conformación de grupos. 
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● Definición de investigación escolar. 
● Concepciones erradas de investigación y de científicos 
● La bitácora de investigación. 
● Unidad didáctica con enfoque investigativo el Viaje. 
● Trabajo de sensibilización sobre la influencia de los medios de comunicación en la cultura, la 

sexualidad y los derechos humanos 
● Los medios de comunicación y los estereotipos. 
● Estereotipos definición, estudios de caso. 
● Estereotipos de género. 
● Taller de la pregunta 
● Proyecto de aula estereotipos de género- sexualidad y medios de comunicación 
● Las Normas APA 
● Socialización de la investigación. 
● Participación en ferias de investigación. 
● Evaluación de la investigación. 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Desempeña el rol asignado 

dentro de su grupo fortaleciendo 

el trabajo colaborativo. 

Consignación el trabajo 

individual y en equipo en su 

bitácora de investigación. 

Comprende los pasos de la 

metodología de investigación 

escolar.  

Es eficaz en el uso de los 

espacios asignados para el 

desarrollo de actividades. 

Indaga, comparte con sus pares y 

lo consigna la información en su 

bitácora acorde con las normas 

APA 

Analiza la influencia de los 

medios de comunicación en la 

cultura, la sexualidad y los 

derechos humanos. 

Aprecia los aportes teóricos y 

prácticos realizados por sus 

compañeros y docentes.  

Diseña instrumentos, obtiene 

datos y analiza la información 

obtenida, estableciendo posibles 

recomendaciones y 

conclusiones. 

Conoce los criterios básicos para 

identificar un problema en 

contexto y para formular una 

pregunta de investigación. 

Sustenta con argumentos válido 

los avances de su proyecto. 

Sintetiza en forma clara y 

creativa las fases de su proyecto. 

Comprende la forma de 

presentar un proyecto en una 

feria externa o institucional 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación para el ejercicio de los derechos humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
 

2. Promoción de estilos de vida saludable:  
Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 

 
3. Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía: 

Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación ambiental: 
Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los 
mismos y respetando todas las formas en que se manifiesta la vida. 
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5. Movilidad segura: 
Promoviendo prácticas de autocuidado en diversas situaciones, comprendiendo la importancia de la 
sana recreación y del uso adecuado de las normas de tránsito. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: NOVENO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

1 HORA 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Estándares 
 
• Observo fenómenos específicos. 
• Formulo preguntas específicas 
sobre una observación, sobre una 
experiencia o sobre las aplicaciones 
de teorías científicas. 
• Formulo hipótesis, con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 
• Identifico y verifico condiciones 
que influyen en los resultados de un 
experimento y que pueden 
permanecer constantes o cambiar 
(variables). 
• Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos. 
• Realizo mediciones con 
instrumentos adecuados a las 
características y magnitudes de los 
objetos de estudio y las expreso en 
las unidades correspondientes. 
• Registro mis observaciones y 
resultados utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
• Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración alguna. 
• Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y evidencia. 
• Utilizo las matemáticas como 
herramienta para modelar, analizar 
y presentar datos. 
• Busco información en diferentes 
fuentes. 
• Evalúo la calidad de la información 
recopilada y doy el crédito 
correspondiente. 
• Establezco relaciones causales y 
multicausales entre los datos 
recopilados. 
• Establezco relaciones entre la 
información recopilada y mis 
resultados. 
• Interpreto los resultados teniendo 

Competencias específicas en el área 
de ciencias naturales 
 
•  Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
• Reconocer y diferenciar 
fenómenos, representaciones y 
preguntas pertinentes sobre estos 
fenómenos. 
• Plantear preguntas y 
procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante 
para dar respuesta a esas preguntas. 
• Construir y comprender 
argumentos, representaciones o 
modelos que den razón de 
fenómenos. 
• Escuchar, plantear puntos de vista 
y compartir conocimiento. 
• Interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. 
• Aceptar la naturaleza abierta, 
parcial y cambiante del 
conocimiento. 
• Reconocer la dimensión social del 
conocimiento y para asumirla 
responsablemente. 
 
 

SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación.. 
Felicitaciones, continúa 
trabajando de esta manera y 
lograras todas tus metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, debes esforzarte 
un poco más llegar al desempeño 
superior. 
 
BÁSICO: Cumple con el mínimo 
de competencias básicas 
propuestas durante el año 
lectivo en la asignatura de 
investigación. Con un poco más 
de esfuerzo podrás alcanzar un 
mejor nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. Con 
esfuerzo y dedicación podrás 
superar las dificultades. 
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en cuenta el orden de magnitud del 
error 
experimental. 
• Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
• Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 
• Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de 
teorías científicas. 
• Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las ciencias. 
• Comunico el proceso de 
indagación y los resultados, 
utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y 
algebraicas. 
• Relaciono mis conclusiones con las 
presentadas por otros autores y 
formulo nuevas preguntas. 
 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Investigación 
Grado noveno 
Enfoque: Científico 
Línea de énfasis: Robótica 
 
I Periodo 
Tema: Investigar 
           Definición 
           Beneficios 
           Normas APA 
           Condiciones de investigación y referencias 
           Aspectos a tener en cuenta 
 
II Periodo 
Tema: Metodología de la Investigación Escolar 
           Observación 
           Formulación de preguntas 
           Indagación  
           Planificación  
           Estrategias 
           Reflexión  
           Aplicaciones en otras áreas  
           Comunicación de resultados 
 
III y IV Periodo 
Tema: Proyecto de Investigación propuesto. Énfasis en tratamiento de información 
           Conformación de equipos de trabajo 
           Establecimiento de condiciones generales 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

• Se apropia de los saberes previos 
a partir del conocimiento científico. 
• Muestra respeto por los 
diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y compañeras. 
•  Plantea preguntas sobre sucesos 
y sus relaciones, se documenta 
para responderlas y formula 
nuevas preguntas orientadas 
desde la teoría. 
• Valora los seres vivos y los 
objetos de su entorno. 
•  Valora los aportes del 
conocimiento común y los 
comparte con sus compañeros. 
. 

•  Muestra interés por la búsqueda 
de respuestas a sus preguntas y 
formula hipótesis para compararlas 
con las de otras personas. 
•  Da posibles respuestas a 
preguntas usando argumentos 
científicos. 
• Realiza observaciones de 
situaciones específicas y establece 
los efectos de la modificación de 
sus variables. 
• Realiza búsqueda de información 
en múltiples fuentes y usa 
apropiadamente el lenguaje 
científico. 
 

•  Saben las diferentes posturas de 
un investigador 
• Conoce las normas de 
presentación de un trabajo de 
investigación. 
• Aplica las metodologías de 
investigación a un proyecto. 
•  Utiliza la información registrada 
de los experimentos, la modela, la 
analiza y la interpreta para tomar 
decisiones. 
• Comunica e infiere bien el 
resultado de los experimentos. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

Proyecto económico y financiero 
Proyecto de Educación Ambiental (PRAE) 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: DÉCIMO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

1 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 
Orientador: 
Carlos Alberto 
Gallego Lopera 

Docente Líder de Apoyo 
en el Fortalecimiento de 
Competencias Científicas 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Estándares 
 
• Observo fenómenos y situaciones 
específicos de la cotidianidad y del 
entorno. 
• Formulo preguntas específicas 
sobre una observación, sobre una 
experiencia o sobre las aplicaciones 
de teorías científicas. 
• Formulo hipótesis, con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 
• Identifico y verifico condiciones 
que influyen en los resultados de un 
experimento y que pueden 
permanecer constantes o cambiar 
(variables). 
• Propongo modelos para predecir 
los resultados de mis experimentos. 
• Realizo mediciones con 
instrumentos adecuados a las 
características y magnitudes de los 
objetos de estudio y las expreso en 
las unidades correspondientes. 
• Registro mis observaciones y 
resultados utilizando esquemas, 
gráficos y tablas. 
• Registro mis resultados en forma 
organizada y sin alteración alguna. 
• Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y evidencia. 
• Utilizo modelos matemáticos 
como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 
• Busco información en diferentes 
fuentes. 
• Evalúo la calidad de la información 
recopilada y doy el crédito 
correspondiente. 
• Establezco relaciones causales y 
multicausales entre los datos 
recopilados. 
• Establezco relaciones entre la 

Competencias específicas en el área 
de ciencias naturales 
 
•  Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
• Reconocer y diferenciar 
fenómenos, representaciones y 
preguntas pertinentes sobre estos 
fenómenos. 
• Plantear preguntas y 
procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante 
para dar respuesta a esas preguntas. 
• Construir y comprender 
argumentos, representaciones o 
modelos que den razón de 
fenómenos. 
• Escuchar, plantear puntos de vista 
y compartir conocimiento. 
• Interactuar productivamente 
asumiendo compromisos. 
• Aceptar la naturaleza abierta, 
parcial y cambiante del 
conocimiento. 
• Reconocer la dimensión social del 
conocimiento y para asumirla 
responsablemente. 
 
 

SUPERIOR: Sobresale con su 
equipo de trabajo en el 
desarrollo un proyecto de 
investigación siguiendo las 
etapas propuestas. 
 
ALTO: Con su equipo de trabajo 
desarrolla un proyecto de 
investigación siguiendo las 
etapas propuestas. 
 
BASICO: Cumple con el mínimo 
de competencias en el desarrollo 
un proyecto de investigación 
siguiendo las etapas propuestas. 
 
BAJO: Presenta dificultades con 
el desarrollo de las competencias 
propuestas en el proyecto de 
investigación. 
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información recopilada y mis 
resultados. 
• Interpreto los resultados teniendo 
en cuenta el orden de magnitud del 
error 
experimental. 
• Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
• Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 
• Propongo y sustento respuestas a 
mis preguntas y las comparo con las 
de otras personas y con las de 
teorías científicas. 
• Identifico y uso adecuadamente 
el lenguaje propio de las ciencias. 
• Comunico el proceso de 
indagación y los resultados, 
utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y 
algebraicas. 
• Relaciono mis conclusiones con las 
presentadas por otros autores y 
formulo nuevas preguntas. 
 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
Investigación 
Grado octavo 
Enfoque: Científico 
Línea de énfasis: Investigación 
 
I Periodo 
Tema: Investigar 
           Definición 
           Beneficios 
           Normas APA 
           Condiciones de investigación y referencias 
 
II Periodo 
Tema: Metodología de la Investigación Escolar 
           Observación 
           Formulación de preguntas 
           Indagación  
           Planificación  
           Estrategias 
           Reflexión  
           Aplicaciones en otras áreas  
           Comunicación de resultados 
 
III y IV Periodo 
Tema: Proyecto de Investigación propuesto. Énfasis en tratamiento de información 
           Conformación de equipos de trabajo 
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           Establecimiento de condiciones generales 
            

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

• Utiliza sus conocimientos previos 
para confrontarlos con el 
conocimiento científico. 
• Muestra respeto por los 
diferentes puntos de vista de sus 
compañeros y compañeras. 
•  Plantea preguntas sobre sucesos 
y sus relaciones, se documenta 
para responderlas y formula 
nuevas preguntas orientadas 
desde la teoría. 
• Valora los seres vivos y los 
objetos de su entorno. 
•  Valora los aportes del 
conocimiento común y los 
comparte con sus compañeros. 
. 

• Se interesa por la búsqueda de 
respuestas a sus preguntas y 
formula hipótesis para compararlas 
con las de otras personas.  
. Participa en el desarrollo de las 
diferentes etapas del desarrollo de 
la investigación. 
• Da posibles respuestas a 
preguntas usando argumentos 
científicos. 
• Realiza observaciones de 
situaciones específicas y establece 
los efectos de la modificación de 
sus variables. 
• Realiza búsqueda de información 
en múltiples fuentes y usa 
apropiadamente el lenguaje 
científico. 
 

• Compara diferentes posturas 
respecto a una investigación. 
• Conoce las normas de 
presentación de un trabajo de 
investigación. 
• Aplica la metodología de 
investigación a un proyecto 
específico dirigido a presentar 
alternativas. 
• Utiliza la información registrada 
de los experimentos, la modela, la 
analiza y la interpreta para tomar 
decisiones. 
• Comunica e infiere bien el 
resultado de sus investigaciones. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1. MOVILIDAD SEGURA: Desde el análisis de situaciones que afecten la seguridad de todos y todas, en la 
perspectiva de la prevención: “todos somos responsables de todos en la casa, la calle y la escuela”. 
 

2. INCLUSIÓN CON CALIDAD: Se educa en el respecto por la diferencia con una mirada hacia el futuro para 
que todos los jóvenes con alguna dificultad tenga todo el derecho de lograr sus propósitos en la vida y 
ser mejor personas. Integrar a todos y a todas en los procesos de investigación escolar, así como en la 
feria de la ciencia y demás actividades sociales, deportivas, etc. 

 
3. EDUCACIÓN AMBIENTAL: El análisis de propuestas y alternativas a las diferentes problemáticas que se 

puedan abordar desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, en la relación de respeto por 
los otros humanos y seres vivos, en general por la naturaleza; motivando la generación de conciencia 
de todo lo que nos rodea e interactuamos. 

 
4. PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: el análisis de problemáticas o situaciones que viven los y 

las jóvenes en la cotidianidad de la casa, la calle y escuela y que afectan su libre desarrollo de la 
personalidad, sintiéndose recogidos en una sociedad que protege los derechos de sus niños, niñas y 
jóvenes garantizándoles sus derechos.      
 

5. EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANO: Desde un enfoque de diversidad 
sexual y de género como posibilidad de ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la 
sexualidad, a la intimidad y a desenvolverse en la sociedad con pleno disfrute de sus derechos. 

 

  



 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-26 

MALLAS CURRICULARES 
Versión: 02 

Página 30 de 32 

 
 

ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: ONCE 

 
INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL: 

1 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTÁNDARES 
 
● Formulo preguntas específicas 

sobre una observación o 
experiencia y escojo una para 
indagar y encontrar posibles 
respuestas. 

● Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 

● Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para 
organizar, analizar y presentar 
datos.  

● Busco información en 
diferentes fuentes. 

● Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 

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

● Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 

● Identifico y uso 
adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias. 

● Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados 
que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y ecuaciones 
aritméticas. 

● Relaciono mis conclusiones 
con las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 
preguntas. 

 
Competencias generales en 
ciencias naturales: 
 
● Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 
● Explicación de fenómenos. 
● Indagación. 
● Formular preguntas, plantear 

problemas y abordarlos 
rigurosamente. 

● Construir distintas opciones de 
solución a un problema o 
interpretar las posibles 
soluciones y elegir, con 
criterio, la más adecuada. 

● Usar los conocimientos en una 
situación determinada de 
manera pertinente. 

● Trabajar en equipo, 
intercambiando 
conocimientos y puntos de 
vista. 

● Dar y recibir críticas 
constructivas. 

● Tomar decisiones asumiendo 
las posibles consecuencias. 

 
 
 

 
SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, continua 
trabajando de esta manera y 
lograras todas tus metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Felicitaciones, debes esforzarte 
un poco más llegar al 
desempeño superior. 
 
BÁSICO: Cumple con el mínimo 
de competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con un poco más de esfuerzo 
podrás alcanzar un mejor nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en la 
asignatura de investigación. 
Con esfuerzo y dedicación 
podrás superar las dificultades. 
 

CONTENIDOS SEG 
ÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
● Investigación en la escuela. Conceptos y aplicaciones 
● Visiones erradas de ciencia Parte 1. Investigador vs. Científico 
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● Metodología de investigación escolar 
● Argumentación en ciencias 
● Proyectos y compromiso social 
● Relación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente 
● Proyecto Parte 1. Observación- Contexto escolar  
● Proyecto Parte 2. Planteamiento del problema 
● Proyecto Parte 3. Pregunta de investigación 
● Proyecto Parte 4. Socialización 
● Proyecto Parte 5. Objetivos y planeación 
● Proyecto Parte 6. Cronogramas y recursos 
● Proyecto Parte 7. Diseño 
● Proyecto Parte 8. Ejecución 
● Proyecto Parte 9. Análisis de resultados 
● Proyecto Parte 10. Socialización y reflexión 
● Proyecto Parte 11. Sistematización y Normas APA 
● Participación en ferias de investigación. 
● Evaluación de la investigación. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Valora los aportes del 

conocimiento común y los 

comparte con sus compañeros. 

 

Se apropia de su propuesta y 

aporta a la resolución de 

problemas en contexto 

municipal o institucional 

 

Asume diferentes puntos de 

vista y modifica sus ideas, de 

acuerdo a la calidad de sus 

argumentos y los de sus 

compañeros. 

 

Sustenta con argumentos válido 

los avances de su proyecto. 

Identifica un problema en el 

contexto escolar y formula una 

pregunta de investigación.  

 

Diseña una metodología para dar 

respuesta a su pregunta de 

investigación. 

 

Diseña instrumentos, obtiene 

datos y analiza la información 

obtenida, estableciendo posibles 

recomendaciones y 

conclusiones. 

 

Sintetiza en forma clara y 

creativa las fases de su proyecto. 

Comprende los pasos de la 

metodología de investigación 

escolar. 

 

Identifica los componentes de la 

competencia argumentativa y los 

pone en práctica durante la 

formulación de su proyecto 

 

Reconoce la relación Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Ambiente 

y la aplica en su propuesta de 

investigación escolar  

 

Comprende la forma de 

presentar un proyecto en una 

feria externa o institucional 

   

   

   

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
1. Educación para el ejercicio de los derechos humanos: 

Tomando conciencia sobre el respeto por la vida y la sana convivencia  
 

2. Promoción de estilos de vida saludable:  
Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 

 
3. Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía: 

Enseñándoles a asumir los cambios que afrontan en su cuerpo y respetando las diferencias. 
 

4. Educación ambiental: 
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Generando acciones para racionalizar y optimizar los recursos; haciendo un correcto uso de los 
mismos y respetando todas las formas en que se manifiesta la vida. 

 
5. Movilidad segura: 

Promoviendo prácticas de autocuidado en diversas situaciones, comprendiendo la importancia de la 
sana recreación y del uso adecuado de las normas de tránsito. 

 
 

 


