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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: SEXTO 
INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL: 

2 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

LABORATORIO 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

● Establezco relaciones entre 
magnitudes y unidades de 
medida apropiadas. 

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

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

● Clasifico seres vivos en 
diversos grupos taxonómicos 
(plantas, animales, 
microorganismos…). 

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

● Diseño y realizo experiencias 
para poner a prueba mis 
conjeturas.  

● Comparo mecanismos de 
obtención de energía en los 
seres vivos.  

● Selecciono la información 
apropiada para dar respuesta 
a mis preguntas. 

● Comprende 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. 

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

● Comprende algunas de las 
funciones básicas de la célula 
(transporte de membrana, 

 
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. 
Competencias para noveno 
grado 

● Construye explicaciones 
matemáticas para los 
fenómenos físicos, sociales y 
tecnológicos a través de 
sistemas numéricos.  

● Aplica la lógica matemática 
en procesos relacionados con 
situaciones científicas, 
sociales y tecnológicas.  

● Desarrolla modelos 
cualitativos y cuantitativos 
relacionados con fenómenos 
científicos, tecnológicos y 
sociales. 

● Extrae información a partir de 
gráficos y tablas e interpreta 
la misma con miras a generar 

 
SUPERIOR: Cumple a cabalidad 
las competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
laboratorio de Ciencias 
naturales Felicitaciones, 
continua trabajando de esta 
manera y lograras todas tus 
metas. 
 
ALTO: Cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
laboratorio de Ciencias 
naturales Felicitaciones, debes 
esforzarte un poco más llegar 
al desempeño superior. 
 
BASICO: Cumple con el mínimo 
de competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
laboratorio de Ciencias 
naturales. Con un poco más de 
esfuerzo podrás alcanzar un 
mejor nivel. 
 
BAJO: No cumple con las 
competencias propuestas 
durante el año lectivo en 
laboratorio de Ciencias 
naturales. Con esfuerzo y 
dedicación podrás superar las 
dificultades. 
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obtención de energía y 
división celular) a partir del 
análisis de su estructura. 

Comprende la clasificación de los 

organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con el 

tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de 

especies que constituyen nuestro 

planeta y las relaciones de 

parentesco entre ellas. 

una concepción crítica de una 
situación social, científica, 
tecnológica o numérica      

● Formula preguntas 
específicas sobre una 
observación o experiencia, 
planteando explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, 
teorías y modelos científicos.  

● Comprende las situaciones de 
su entorno valiéndose de las 
diferentes formas de 
representación como 
gráficos, tablas, códigos, 
signos, símbolos, mapas, 
modelos, entre otros. ⎫ 

● Relaciona los beneficios 
ambientales obtenidos por el 
ser humano, mediante 
acciones éticamente 
responsables, destacando el 
desarrollo sostenible que se 
presenta entre las ciencias 
naturales y las ciencias 
sociales, gracias a la correcta 
utilización de las tecnologías 
emergentes, la optimización 
de los espacios y la limitación 
de los recursos. 

● Propone estrategias para la 
solución de problemas, en 
diferentes contextos, 
utilizando como referencia 
datos, variables, y diversas 
fuentes. 

 

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

 
Entorno físico 
Procesos físicos-CTS 
 
● Implementos, trabajo y acuerdos para trabajar en el laboratorio. 
● Normas de seguridad en el laboratorio. 
● Riesgos por oficio en el laboratorio. 
● Instrumentos de laboratorio y su uso. 
● Pictogramas de Seguridad según ONU (Naciones Unidas, NFPA (National Fire Protection                         

Association  y SGA(Sistema globalmente armonizado). 
● Laboratorio de uso de materiales en general y normas del laboratorio. 
● Laboratorio de El Movimiento de los cuerpos: Características, propiedades y clasificación. 
● Laboratorio de Sistemas de referencia Desplazamiento – trayectoria – rapidez (velocidad), 

aceleración 
 

Entono  Vivo 
Procesos biológicos-CTS 
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Ámbitos: (celular y organísmico) 
● Laboratorio Microscopia: partes y funcionamiento del microscopio, la célula energía y sus 

clases. 
● Laboratorio Hipótesis y primeras formas de vida 
● Laboratorio Relación de la vida y el universo 
● Laboratorio Formas, función, organización, clasificación y tamaños de las células 
● Laboratorio sistemas. 
● Laboratorio clasificación de los seres vivos 

 
 
Entorno físico 
Procesos químicos -CTSA 

● Laboratorio a través de la cocina comprendo la estequiometria. 
● Laboratorio Fosforescencia y Fluorescencia. 
● Laboratorio Origen de la vida 
● Laboratorio Tabla periódica. 
● Laboratorio Sustancias y mezclas. 

 
Entorno vivo 
Procesos biológicos-CTSA 
Ámbitos organísmico y  eco sistémico 

● Laboratorios de Ecosistemas 
● Laboratorio influencias de los avances tecnológicos en los ecosistemas 
● Laboratorio contaminación ambiental 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

- Presenta de trabajos con 
respeto puntualidad y 
responsabilidad. 
 
-Valora y asume los cambios que 
afrontan su cuerpo y el de los 
demás. 
 
- Conceptualiza la 
autovaloración y autoestima.  
 
-Valora la investigación sobre las 
leyes que rigen el universo. 
 
-Acepta que los modelos de la 
ciencia se transforman y que 
varios pueden tener validez en la 
actualidad. 
 
- Respeta la individualidad en las 
formas de pensar, teniendo en 
cuenta los conocimientos de 
otros en la solución de 
problemáticas del contexto. 
  
-Se interesa por documentarse 
sobre temas de ciencia y por 
cuidar los seres vivos y los 
objetos de su entorno. 

 
-Representa en gráficas y tablas 
el movimiento de los objetos. 
 
-Da posibles respuestas a 
preguntas usando argumentos 
científicos 
 
-Busca información suficiente 
para responder sus preguntas y 
sustentar sus respuestas. 
 
 
-Realiza mapas conceptuales en 
donde se explica los tipos de 
energía existentes. 
 
-Realiza registros de sus 
observaciones y resultados 
plasmando el lenguaje científico 
en sus esquemas y 
representaciones 
 
- Elabora maquetas para explicar 
enfermedades de los sistemas 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor 
 
-Construye de modelos 
atómicos utilizando materiales 

-Reconoce los diferentes tipos 
de movimiento y sus 
propiedades. 
 
-Interpreta gráficas y tablas de 
relaciones con el movimiento de 
los objetos. 
 
 
-Observa el efecto del uso de 
diferentes formas de energía en 
un evento específico 
 
-Explica los conceptos de 
trabajo, potencia y fuerza, así 
como la relación entre ellos. 
  
-Identificación de las diversas 

teorías científicas que dan 

cuenta de la formación del 

universo y el sistema solar 

- Clasifica y reconoce las células 

y su relación con las teorías del 

origen de la vida, del universo y 

del sistema solar. 

- Explica la estructura de la 
célula, sus funciones básicas, la 
clasificación taxonómica de los 
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reciclables. 
 
- Realiza prácticas de laboratorio 
en donde se observan algunos 
tipos de separación de mezclas. 
 
- Construye modelos atómicos 
utilizando materiales reciclables. 
 
-. Conoce y maneja las 
herramientas y materiales del 
laboratorio de química. 
 
 
 
 

organismos y las relaciones 
entre los diferentes sistemas de 
órganos 
 
- Reconoce los acontecimientos 

de la historia que dieron lugar a 

los avances de la química actual  

- Establece diferencias entre las 
características de la materia, sus 
propiedades y las sustancias que 
las constituyen 
. 
-Idéntica diferentes métodos de 

separación de mezclas y los 

analiza en procesos artesanales 

e industriales 

-Comprende los conceptos más 
relevantes acerca de la dinámica 
de los ecosistemas. 
 
- Explica el uso de los recursos 
naturales en la obtención de 
energía y los procesos que la 
generan en los seres vivos. 
 
- Compara los ecosistemas 
contaminados y los ecosistemas 
limpios y los efectos a corto y 
largo plazo de la alteración del 
equilibrio ambiental. 

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

 
 

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

 
 

2. 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. 

 
3. 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 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

LABORATORIO 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

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

● Verifico la acción de fuerzas 
electrostáticas y magnéticas y 
explico su relación con la 
carga eléctrica. 

● Clasifico organismos en 
grupos taxonómicos de 
acuerdo con las 
características de sus células. 
(Plantas, animales, 
microorganismos). 

● Reconozco en diversos 
grupos taxonómicos la 
presencia de las mismas 
moléculas orgánicas 

● Verifico y explico los procesos 
de ósmosis y difusión. 

● Clasifico membranas de los 
seres vivos de acuerdo con su 
permeabilidad frente a 
diversas sustancias. 

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

● Describo el desarrollo de 
modelos que explican la 
estructura de la materia. 

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

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

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

● Explico la formación de 
moléculas y los estados de la 

 
COMUNICATIVA: 
Fomentar mediante el uso de 
exposiciones el cuidado de los 
sistemas, invitando a la práctica 
de hábitos saludables.  
CIENTIFICA:  
Identificar las características e 
importancia  de la materia al 
analizarla y aplicar esto a la vida 
diaria Interpretar diferentes 
situaciones, planteando  
Hipótesis, que son descartadas o 
aprobadas mediante el método 
científico. 
MATEMATICA:  
Realizar cálculos  matemáticos 
para evidencias procesos 
químicos y físicos con el fin de 
afianzar conceptos científicos.  
CIUDADANA: 
- Reconocer en el conflicto una     
oportunidad para el aprendizaje y 
el fortalecimiento de las 
relaciones.  Desarrollar acciones 
para mejorar continuamente en 
distintos aspectos de su vida con 
base en lo que aprende de los 
demás. 
 
 

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

● Establezco las adaptaciones 
de algunos seres vivos en 
ecosistemas de Colombia.  

● Justifico la importancia del 
agua en el sostenimiento de 
la vida. 

● Describo y relaciono los ciclos 
del agua, de algunos 
elementos y de la energía en 
los ecosistemas.  
 

● Explico la función del suelo 

como depósito de nutrientes. 

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

 
Entorno físico 
Procesos físicos-CTS 
 

● Implementos, trabajo y acuerdos para trabajar en el laboratorio. 
● Normas de seguridad en el laboratorio. 
● Riesgos por oficio en el laboratorio. 
● Instrumentos de laboratorio y su uso. 
● Pictogramas de Seguridad según ONU (Naciones Unidas, NFPA (National Fire Protection                         

Association  y SGA(Sistema globalmente armonizado). 
● Laboratorio de uso de materiales en general y normas del laboratorio. 
● Laboratorio de ELECTRICIDAD: Carga eléctrica, fuerza eléctrica, campo eléctrico, 

potencial eléctrico, corriente eléctrica, fuentes de voltaje, resistencia eléctrica, circuitos 
eléctricos    

● Laboratorio de ELECTROMAGNETISMO: magnetismo, efectos magnéticos de la 
corriente, inducción electromagnética  

 
Entono  Vivo 
Procesos biológicos-CTS 
Ámbitos: (celular y organísmico) 

● Laboratorio CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS: tipos de caracteres taxonómicos, categorías 
taxonómicas, reinos y dominios de la naturaleza. 

● Laboratorio OSMOREGULACION: equilibrio hídrico, balance entre excreción y equilibrio hídrico 
● Laboratorio sistemas excretores. 
● Laboratorio movimiento de los animales 

 
Entorno físico 
Procesos químicos -CTSA 

● Laboratorio teoría moderna de estructura de la materia, modelo atómico actual. 
● Laboratorio Tabla periódica de los elementos químicos. 
● Laboratorio Enlace químico 
 

Entorno vivo 
Procesos biológicos-CTSA 
Ámbitos organísmico y  ecosistémico 

● Laboratorio energía de los ecosistemas. 
● Laboratorio flujo de nutrientes en los ecosistemas. 
● Laboratorio conservación del medio ambiente. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
- 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 personas   
- Presenta los trabajos con 
respeto, puntualidad y 
responsabilidad.  
- Manifiesta respeto por la 
diferencia de ideas y 
pensamientos de los demás 
compañeros. 
- respeto y cuido los seres vivos 
y los objetos de mi entorno   
 
 
 
 

- Realización de cuadros 
sinópticos en donde se muestre 
la apropiación conceptual sobre 
las propiedades de la 
electricidad y el magnetismo 
- Formula explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías 
y modelos científicos de 
circuitos eléctricos. 
- Realiza maquetas o 
experimentos sencillos  
- busco información de 
diferentes fuentes  
- Registra las observaciones en 
forma organizada y sin 
alteración alguna 
- Registro las observaciones y 
resultados utilizando esquemas 
gráficos y tablas. 
- Realiza informes de laboratorio 
de las prácticas realizadas en 
clase. 
- Participa en debates 
argumentando los usos y 
aplicaciones de los avances 
científicos actuales. 
- analiza videos alusivos a los 
temas vistos en clase. 
   
 

- Experimenta con el 
magnetismo y el 
electromagnetismo. 
- Establece diferencias en los 
conceptos de Magnetismo, 
electromagnetismo, corriente 
eléctrica, circuitos, y los 
elementos relacionados con 
estos. 
- Reconoce las propiedades y 
aplicaciones de los materiales 
que poseen propiedad 
magnética. 
- Diferencia los niveles de 
organización de los seres vivos 
- clasifico organismos en grupos 
taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células 
- Verifico y explico los procesos 
de ósmosis y difusión  
- Clasifico membranas de los 
seres vivos de acuerdo a la 
permeabilidad frente a 
diferentes sustancias 
- Reconozco el uso de 
microorganismos a nivel 
industrial 
- Explico las funciones de los 
seres vivos, a partir de las 
relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos  
- Relaciona sistemas de 
locomoción y las adaptaciones al 
medio 
- Ubica y reconoce los elementos 
químicos en la tabla periódica de 
acuerdo a sus propiedades. 
- Reconoce el modelo atómico 
actual como una forma para 
explicar el comportamiento de la 
materia. 
- Diferencia los elementos por su 
estructura atómica y 
propiedades periódicas 
- Analiza compara la evolución 
de los modelos  atómicos 
- Identifica la estructura interna 
de la materia a partir de los 
modelos atómicos, masa 
atómica, carga eléctrica e iones 
- Reconoce los diferentes ciclos 
biológicos relacionándolos con 
los ecosistemas 
- Identifica las aplicaciones de los 
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diferentes recursos naturales 
- Reconoce en la cadena 
alimenticia los eslabones que la 
conforman y el recorrido de la 
energía 
- Se concientiza de la 
importancia de cuidar, recuperar 
y conservar el medio ambiente.  
- Identifico factores de 
contaminación en mi entorno y 
sus implicaciones para la salud 
humana. 
 

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

 
 

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

 
 

2. 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. 

 
3. 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: LABORATORIO CIENCIAS NATURALES AÑO: 2017 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: DOS HORAS 

PERIODO: UNO MODELO PEDAGÓGICO: SOCIAL - CRÍTICO  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

ESTÁNDAR  COMPETENCIA DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Entorno Físico. 
 
Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
 
Reconozco y diferencio modelos 
para explicar la naturaleza de los 
principios que rigen el 
comportamiento de los fluidos. 
 
Comparo sólidos, líquidos y gases 
teniendo en cuenta el movimiento 
de sus moléculas y las fuerzas 
electroestáticas. 
 
Establezco relaciones entre las 
variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir 
cambios físicos y químicos y las 
expreso matemáticamente. 
 
Relaciono las diversas formas de 
transferencia de energía térmica 
con la formación de vientos. 
 
 
 
 

➢ COMUNICATIVA:  
➢ Propone alternativas o 

modificaciones de mejora a las 
prácticas de laboratorio. 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 

➢  
➢ CIENTIFICA:  
➢ Aplicar el conocimiento del 

comportamiento de los fluidos en 
situaciones cotidianas. 

➢ Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 

➢ Indagación. 
➢ Explicación de fenómenos. 

 
➢ MATEMATICA:  

Realizar procesos matemáticos para 
identificar el efecto de la densidad, 
la presión y temperatura en los 
fluidos y sus aplicaciones el entorno 
natural y productivo. 

➢  
➢ CIUDADANA:  
➢ Desarrollar acciones para mejorar 

continuamente en distintos 
aspectos de su vida con base en lo 
que aprende de los demás. 

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

➢ LABORAL:  
Evaluar las alternativas viables para 
solucionar problemas. 
Tomar decisiones asumiendo las 
posibles consecuencias. 

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

➢  

➢ Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio. 
 
Se comporta adecuadamente en el 
laboratorio y sigue las instrucciones 
del docente. 
 

➢ Elabora diagramas de flujo de los 
procesos que se realizan en las 
prácticas de laboratorio. 

➢  
➢ Desarrolla las guías propuestas para 

cada práctica de laboratorio. 
➢  
➢ Se apropia de conceptos, leyes y 

principios científicos sobre fluidos a 
través de la reflexión de procesos 
experimentales. 
 

CONTENIDOS (LABORATORIOS)  PERIODO: UNO 

 
1. Normas de seguridad en el laboratorio de Física. 
2. Diagrama de flujo. 
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3. Las guías de laboratorio. 
4. Columna de líquidos. 
5. Medida de la densidad de algunas sustancias. 
6. Uso del densímetro. 
7. Principio de Arquímedes. Flotación de los cuerpos. 
8. Principio de Pascal. El Buzo de Descartes.  
9. Principio de vasos comunicantes. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PERIODO: UNO 

SER HACER SABER 

Muestra de interés preguntando al 
docente sobre inquietudes que 
resultan de los temas, además 
resolver talleres grupales y 
manifestar las dudas. 
 
Escucha activa y respetuosamente a 
compañeros y docentes en las 
diferentes actividades de 
laboratorio. 
 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
 

Realización de análisis de videos 
consultas, lecturas y el desarrollo de 
laboratorios para aprender más a 
fondo sobre el comportamiento de 
los fluidos.  
 
Analiza los resultados y propone 
soluciones y alternativas a una 
situación determinada. 
 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 
 
Desarrolla las guías 
 

Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio de física. 
 
Determina algunas propiedades, 
leyes y principios de los fluidos. 
 
Reconoce la importancia y 
aplicación práctica de los principios 
de los fluidos. 
 

PROYECTOS OBLIGATORIOS TRANSVERSALES QUE INTERVIENEN 

 
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: LABORATORIO CIENCIAS NATURALES AÑO: 2017 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: DOS HORAS 

PERIODO: DOS MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL - CRÍTICO 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

ESTÁNDAR  COMPETENCIA DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Entorno Vivo. 
 
Saco conclusiones de los 
experimentos que realizó, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
 
Reconozco y diferencio modelos 
para explicar la naturaleza de los 
principios que rigen el 
comportamiento de los fluidos. 
 
Comparo sólidos, líquidos y gases 
teniendo en cuenta el movimiento 
de sus moléculas y las fuerzas 
electroestáticas. 
 
Establezco relaciones entre las 
variables de estado en un sistema 
termodinámico para predecir 
cambios físicos y químicos y las 
expreso matemáticamente. 
 
Relaciono las diversas formas de 
transferencia de energía térmica 
con la formación de vientos. 
 
 
 
 

➢  
➢ COMUNICATIVA:  
➢ Propone alternativas o 

modificaciones de mejora a las 
prácticas de laboratorio. 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 

➢  
➢ CIENTIFICA:  
➢ Aplicar el conocimiento del 

comportamiento de los fluidos en 
situaciones cotidianas. 

➢ Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 

➢ Indagación. 
➢ Explicación de fenómenos. 

 
➢ MATEMATICA:  

Realizar procesos matemáticos para 
identificar el efecto de la densidad, 
la presión y temperatura en los 
fluidos y sus aplicaciones el entorno 
natural y productivo. 

➢  
➢ CIUDADANA:  
➢ Desarrollar acciones para mejorar 

continuamente en distintos 
aspectos de su vida con base en lo 
que aprende de los demás. 

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

➢ LABORAL:  
Evaluar las alternativas viables para 
solucionar problemas. 
Tomar decisiones asumiendo las 
posibles consecuencias. 

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

➢  

➢  
➢  
➢ Reconoce y pone en práctica las 

normas de seguridad en el 
laboratorio. 
 
Se comporta adecuadamente en el 
laboratorio y sigue las instrucciones 
del docente. 
 

➢ Elabora diagramas de flujo de los 
procesos que se realizan en las 
prácticas de laboratorio. 

➢  
➢ Desarrolla las guías propuestas para 

cada práctica de laboratorio. 
➢  
➢ Se apropia de conceptos, leyes y 

principios científicos sobre fluidos a 
través de la reflexión de procesos 
experimentales. 
 

 

CONTENIDOS (TEMAS Y SUBTEMAS)  PERIODO: DOS 

 
● Normas de seguridad en el laboratorio de biología. 
● Microscopía: Manejo del microscopio. 
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● Microscopía: Preparación y observación de Muestras. 
● Microscopia: Campo visual. 
● Microscopía: Observación de bacterias de yogurt. 
● Elaboración de yogurt. 
● Osmosis y difusión. 
● Elaboración de modelos a escala de microorganismos. 
● Reconocimiento de estructuras reproductivas en vegetales. 
● Reproducción vegetativa de especies vegetales. 
● Reproducción de lombriz roja californiana.    

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PERIODO: DOS 

SER HACER SABER 

 
Muestra de interés preguntando al 
docente sobre inquietudes que 
resultan de los temas, además 
resolver talleres grupales y 
manifestar las dudas. 
 
Escucha activa y respetuosamente a 
compañeros y docentes en las 
diferentes actividades de 
laboratorio. 
 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
 
Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio de biología. 

 
Realiza de análisis de videos 
consultas, lecturas y el desarrollo de 
laboratorios para aprender más a 
fondo sobre el microscopio, del 
transporte de sustancias a través de 
la membrana celular y de la 
reproducción en los seres vivos. 
 
Analiza los resultados y propone 
soluciones y alternativas a una 
situación determinada. 
 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 
 
Desarrolla las guías de prácticas de 
laboratorio. 
 
Utilizar correctamente el 
microscopio compuesto binocular 
en la observación de muestras. 

 
Reconoce las normas de seguridad 
en el laboratorio de biología. 
 
Conozca las diferentes partes del 
microscopio compuesto binocular y 
sus respectivas funciones y tiene en 
cuenta los cuidados que se deben 
tener con el microscopio. 
 
Identifica diferentes sistemas de 
reproducción en los seres vivos. 
 
Reconoce la aplicación del 
conocimiento del microscopio, del 
transporte de sustancias a través de 
la membrana celular y de la 
reproducción en los seres vivos. 
 
 

 

PROYECTOS OBLIGATORIOS TRANSVERSALES QUE INTERVIENEN 

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: LABORATORIO CIENCIAS NATURALES AÑO: 2017 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: DOS HORAS 

PERIODO: TRES MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL - CRÍTICO  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

ESTÁNDAR  COMPETENCIA DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

Entorno Químico.  
 
Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, aunque 
no obtenga los resultados 
esperados. 
 
Adquiero conciencia sobre los 
efectos nocivos del inadecuado uso 
de los compuestos químicos. 
 
Explico experimentalmente la 
existencia de los enlaces químicos. 
 
Clasifica e identifica los grupos de 
compuestos químicos a través de 
procesos experimentales. 
 

 
COMUNICATIVA:  
Expresar mediante el trabajo en 
equipo y el diseño de materiales la 
manera como se sintetizan 
compuestos y su relación con la vida 
del hombre. 
CIENTIFICA:  
Aplicar los conocimientos de las 
teorías atómicas y el 
comportamiento de la materia en 
situaciones cotidianas y sustancias 
comunes. 
Reconocer las sustancias químicas y 
cómo se comportan con los seres 
vivos, la salud y el medio ambiente. 
MATEMATICA:  
Realizar procesos matemáticos para 
conceptualizar la manera como se 
forman compuestos químicos. 
CIUDADANA:  
Desarrollar acciones para mejorar 
continuamente en distintos 
aspectos de su vida con base en lo 
que aprende de los demás.  
LABORAL:  
Evaluar las alternativas viables para 
solucionar el problema 

 

➢ Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio. 
 
Se comporta adecuadamente en el 
laboratorio y sigue las instrucciones 
del docente. 
 

➢ Elabora diagramas de flujo de los 
procesos que se realizan en las 
prácticas de laboratorio. 

➢  
➢ Desarrolla las guías propuestas para 

cada práctica de laboratorio. 
➢  
➢ Se apropia de conceptos, leyes y 

principios científicos sobre enlaces 
químicos e identificación y 
clasificación de compuestos 
químicos a través de la reflexión de 
procesos experimentales. 
 

 

CONTENIDOS (TEMAS Y SUBTEMAS)  PERIODO: TRES 

 
● Enlaces químicos. https://www.youtube.com/watch?v=BOSzL57jh3w 
● Compuestos químicos y clasificación 
● Representación de los compuestos químicos 
● Números  de oxidación 
● Función química y grupos funcionales. Óxidos, Hidróxidos, ácidos, sales. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PERIODO: TRES 

SER HACER SABER 

 
Muestra de interés preguntando al 
docente sobre inquietudes que 
resultan de los temas, además 
resolver talleres grupales y 
manifestar las dudas. 
 
Escucha activa y respetuosamente a 
compañeros y docentes en las 

 
Realiza de análisis de videos 
consultas, lecturas y el desarrollo de 
laboratorios para aprender más a 
fondo sobre los enlaces y 
compuestos químicos. 
 
Analiza los resultados y propone 
soluciones y alternativas a una 

 
Reconoce las normas de seguridad 
en el laboratorio de química. 
 
Realiza experiencias prácticas para 
determinar la existencia de enlaces 
químicos e identificar y clasificar los 
compuestos químicos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BOSzL57jh3w


 

 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-26 

MALLAS CURRICULARES 
Versión: 02 

Página 16 de 22 

diferentes actividades de 
laboratorio. 
 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
 
Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio de química. 

situación determinada. 
 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 
 
Desarrolla las guías de prácticas de 
laboratorio. 
 
Consulta en internet las fichas de 
seguridad de algunos compuestos 
químicos. 

Reconoce la aplicación de los 
enlaces químicos e identificación de 
los compuestos químicos. 
 
 
 

 

PROYECTOS OBLIGATORIOS TRANSVERSALES QUE INTERVIENEN 

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

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

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

9. 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. 
 

10. 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: LABORATORIO CIENCIAS NATURALES AÑO: 2017 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: DOS HORAS 

PERIODO: CUATRO MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL - CRÍTICO  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA 

ESTÁNDAR  COMPETENCIA DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Entorno Ecosistemico CTSA- Ciencia, 
tecnología y sociedad 
 
Explico la variabilidad en las 
poblaciones y la diversidad biológica 
como consecuencia de estrategias 
de reproducción, cambios genéticos 
y selección natural. 
 
Explico condiciones de cambio y 
conservación en diversos sistemas 
teniendo en cuenta transferencia y 
transporte de energía y su 
interacción con la materia. 
 
Explico el efecto de la alteración de 
los ciclos biogeoquímicos sobre el 
medio ambiente y la supervivencia 
de la humanidad. 
 
Adquiere conciencia sobre su 
responsabilidad en el cuidado del 
medio ambiente. 
 
 

 
COMUNICATIVA:  
Expresar mediante el trabajo en 
equipo y el diseño de materiales de 
los ciclos biogeoquímicos. 
CIENTIFICA:  
Aplicar los conocimientos vistos en 
situaciones cotidianas y sustancias 
comunes. 
Reconocer las dinámicas de los 
ciclos biogeoquímicos y cómo se 
relacionan con los seres vivos, la 
salud y el medio ambiente.  
MATEMATICA:  
Realizar procesos matemáticos para 
conceptualizar la manera cómo 
cambia los ciclos biogeoquímicos y 
la dinámica de las poblaciones. 
CIUDADANA:  
Adquiere conciencia y se 
compromete con el cuidado del 
medio ambiente. 
LABORAL: Evaluar las alternativas 
viables para solucionar el problema 

 
 
Se comporta adecuadamente en el 
laboratorio y sigue las instrucciones 
del docente. 
 

➢ Elabora diagramas de flujo de los 
procesos que se realizan en las 
prácticas de laboratorio. 

➢  
➢ Desarrolla las guías propuestas para 

cada práctica de laboratorio. 
➢  
➢ Se apropia de conceptos científicos 

sobre la dinámica de poblaciones y 
los ciclos biogeoquímicos. 

 
 
 
 

 

CONTENIDOS (TEMAS Y SUBTEMAS)  PERIODO: CUARTO 

ECOLOGÍA DE LAS POBLACIONES 
● Mortalidad 
● Natalidad 
● Crecimiento poblacional 
 
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
● Ciclo del agua 
● Ciclo del Carbón 
● Ciclo de Nitrógeno 
● Ciclo del Fosforo 
● Ciclo del Azufre 

 
ERAS GEOLOGICAS 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PERIODO:  CUARTO 

SER HACER SABER 

 
Muestra de interés preguntando al 

 
Realiza de análisis de videos 

 
Identifica los ciclos biogeoquímicos. 
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docente sobre inquietudes que 
resultan de los temas, además 
resolver talleres grupales y 
manifestar las dudas. 
 
Escucha activa y respetuosamente a 
compañeros y docentes en las 
diferentes actividades de 
laboratorio. 
 
Comparte, expone y explica su 
experiencia a sus compañeros de 
curso. 
 
Reconoce y pone en práctica las 
normas de seguridad en el 
laboratorio de ecología. 

consultas, lecturas y el desarrollo de 
laboratorios para aprender más a 
fondo sobre los cambios en la 
dinámica de las poblaciones y ciclos 
biogeoquímicos. 
 
Analiza los resultados y propone 
soluciones y alternativas a una 
situación determinada. 
 
Elabora maquetas o modelos a 
escala que expliquen conceptos 
científicos. 
 
Desarrolla las guías de prácticas de 
laboratorio. 
 

 
Reconoce las consecuencias del 
desequilibrio de los ciclos 
biogeoquímicos y sus 
consecuencias. 
 
Identifica los cambios en la dinámica 
de las poblaciones. 
 
 

 

PROYECTOS OBLIGATORIOS TRANSVERSALES QUE INTERVIENEN 

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

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

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

14. 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. 
 

15. 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: 

2 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

LABORATORIO 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
ESTÁNDARES 
 
● Observo fenómenos 

específicos. 
● 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). 

● 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. 

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

● Establezco relaciones entre la 
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. 

● 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. 

 
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. 
Competencias para noveno 
grado 

● Comprendo, identifico y sigo 
las normas del trabajo en el 
laboratorio, las señales de 
seguridad y la presentación 
de informes. 

● Identifico los materiales de 
laboratorio y su uso 
específico. 

● Explico condiciones de 
cambio y conservación en 
diversos teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de 
energía y su interacción con la 
materia. 

● Explico la variabilidad en las 
poblaciones y la diversidad 

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

● Elaboro diagramas de flujo de 
los experimentos a 
desarrollar en el laboratorio. 

● Conozco y comprendo los 
pictogramas de seguridad de 
la NFPA y del SGA. 

● Identifico los materiales del 
laboratorio y su uso 
específico. 

● Establezco relaciones entre 
frecuencia, amplitud, 
velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos 
tipos de ondas mecánicas. 

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

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

● Identifico criterios para 
clasificar individuos dentro de 
una misma especie. 

● Identifico la utilidad del ADN 
como herramienta de análisis 
genético. 

● Realizo cálculos cuantitativos 
en cambios químicos. 

●  Identifico condiciones para 
controlar la velocidad de 
cambios químicos. 

● Caracterizo cambios químicos 
en condiciones de equilibrio. 

● Relaciono grupos funcionales 
con las propiedades físicas y 
químicas de las sustancias. 

● Explico la función del suelo 
como depósito de nutrientes. 

 
 

biológica como consecuencia 
de estrategias de 
reproducción, cambios  
genéticos y selección natural. 

● Evalúo 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. 

● Relaciono la estructura de las 
moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus 
propiedades físicas y químicas 
y su capacidad de cambio 
químico 
 

 
 
 

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

 
Entorno físico 
Procesos físicos-CTS 
 

● Implementos, trabajo y acuerdos para trabajar en el laboratorio. 
● Normas de seguridad en el laboratorio. 
● Riesgos por oficio en el laboratorio. 
● Instrumentos de laboratorio y su uso. 
● Pictogramas de Seguridad según ONU (Naciones Unidas, NFPA (National Fire Protection 
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Association 
 y SGA(Sistema globalmente armonizado). 

● Laboratorio de uso de materiales en general y normas del laboratorio. 
● Laboratorio de máquinas de ondas y reconocimiento de características de las ondas. 
● Laboratorio de tipos de ondas mediciones de frecuencia, amplitud y velocidad de las ondas. 
● Laboratorio de  Reflexión, refracción, difracción e interferencia cubeta de Ondas. 
● Laboratorio  entre cuentos y Ungüentos 

Entono  Vivo 
Procesos biológicos-CTS 
Ámbitos: (celular y organísmico) 

● Laboratorio de Genética Molecular: factores hereditarios, moléculas de la herencia, síntesis de 
proteínas, mutaciones. 

● Laboratorio escena del crimen y dactiloscopia CTSA 
● Laboratorio Caminos de la evolución: Bases de la microbiología, Origen de la diversidad, Origen 

de la vida. 
● Laboratorio taxonomía y sistemática: organización de la diversidad, estudio de la taxonomía. 
● Laboratorio Sistema nervioso. 
● Laboratorio Sistema endocrino. 

 
Entorno físico 
Procesos químicos -CTSA 

● Laboratorio a través de la cocina comprendo la esquequiometría. 
● Laboratorio de Reacciones y ecuaciones químicas, Ley de la conservación de la materia. 
● Laboratorio de redox. 
● Laboratorio de propiedades de hidrocarburos 
● Laboratorio de identificación de  carbohidratos, lípidos y proteínas. 
● Laboratorio de alcoholímetro CTSA 

 
Entorno vivo 
Procesos biológicos-CTSA 
Ámbitos organísmico y  ecosistémico 

● Laboratorios de construcción de un filtro.CTSA 
● Laboratorio componentes y propiedades del suelo. 
● Laboratorio de PH del suelo 
● Laboratorio de densidad del suelo 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Presenta una buena actitud, 

disposición y cumple con las 

normas de  seguridad en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

● Presenta una buena actitud, 

disposición y cumple con las 

normas de  seguridad en el 

● Realiza las prácticas de 

movimiento ondulatorio y 

presenta los respectivos 

informes de laboratorio.            

● Realiza trabajos de 

experimentación en el 

laboratorio de temas de su 

interés que pertenecen al 

componente de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y 

ambiente CTSA. 

 

 

 

 

● Realiza las prácticas 

genética, taxonomía y 

● Comprendo, identifico y sigo 

las normas del trabajo en el 

laboratorio, las señales de 

seguridad y la presentación 

de informes.  

● Identifico los materiales de 

laboratorio y su uso 

específico.  

● Conoce previamente el 

procedimiento a realizar en 

las prácticas e identifica los 

conceptos claves del 

movimiento ondulatorio a 

través de la experimentación 

y análisis de resultados. 

 

● Conoce previamente el 
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laboratorio. 

 

 

 

 

 

● Presenta una buena actitud, 

disposición y cumple con las 

normas de  seguridad en el 

laboratorio. 

 

 

 

●  

● Presenta una buena actitud, 

disposición y cumple con las 

normas de  seguridad en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

. 

sistema nervioso y presenta 

los respectivos informes de 

laboratorio. 

● Realiza trabajos de 

experimentación en el 

laboratorio de temas de su 

interés que pertenecen al 

componente de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y 

ambiente CTSA. 

 

 

● Realiza las prácticas de: 

conservación de la materia, 

hidrocarburos y 

biomoléculas y presenta los 

respectivos informes de 

laboratorio. 

● Realiza trabajos de 

experimentación en el 

laboratorio de temas de su 

interés que pertenecen al 

componente de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y 

ambiente CTSA. 

● Realiza las prácticas de 

suelos y presenta los 

respectivos informes de 

laboratorio. 

● Realiza trabajos de 

experimentación en el 

laboratorio de temas de su 

interés que pertenecen al 

componente de Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y 

ambiente CTSA. 

procedimiento a realizar en 

las prácticas e identifica los 

conceptos claves de 

genética, taxonomía y 

sistema nervioso a través de 

la experimentación y análisis 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 

● Conoce previamente el 

procedimiento a realizar en 

las prácticas e identifica los 

conceptos claves de: 

conservación de la materia, 

hidrocarburos y 

biomoléculas a través de la 

experimentación y análisis 

de resultados. 

 

 

 

 

● Conoce previamente el 

procedimiento a realizar en 

las prácticas e identifica los 

conceptos claves del suelo a 

través de la experimentación 

y análisis de resultados. 

 

 

 

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

 
1. Promoción de estilos de vida saludable:  

Cuidado del cuerpo, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mantenimiento de 
espacios saludables. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 

 


