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IDENTIFICACIÓN  

1.1. Jefe de Área: Blanca Elena Camacho                  santana811@hotmail.com                                          
1.2. Integrantes del Área:  Marizol Zambrano             marizolzambrano@hotmail.com 

                                       Rocío Lorena Salazar    
                                       betty ledezma                       bettydeledezma@hotmail.com                                                                                 

1.3. Grados:  Transición, Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo, once 

1.4.  Periodo Lectivo: 2013 

VISION  

Al 2015 seremos una comunidad educativa que desde el área de ciencias naturales, desarrolla destrezas en la solución de problemas, usa la tecnología, tiene 
responsabilidad ambiental con mentalidad de emprendimiento. 

MISION 

 
El área de ciencias naturales es un espacio académico que implementa el pensamientocientífico mediante la conceptualización, experimentación e interpretación de 
observaciones, para contribuir ,en las estudiantes en  su  formación y desarrollo integral. 

OBJETIVOS DEL AREA 

Desarrollar  las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; observar y obtener información; definir, utilizar y evaluar 
diferentes métodos de análisis, compartir los resultados, formular hipótesis y proponer las soluciones. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Solucionar problemas cotidianos desde la observación de su propio entorno 
2. Generar estrategias que favorezcan el uso de la tecnología aplicada al descubrimiento de la ciencia. 
3. Estimular y desarrollar una mentalidad de emprendimiento que lleve a las estudiantes a comprometerse consigo mismas. 
4. Facilitar espacios de conocimiento del ambiente suscitando en las  estudiantes la responsabilidad ambiental y social 

ESTANDARES CURRICULARES 

 Identificarse  como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos 
desarrollamos. 

 Reconocer  en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. 
 Valorar la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrolladas por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio en el entorno y en la sociedad. 
 Identificar estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. 
 Ubicar  en el universo y en la Tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos y manifestaciones de la energía en el entorno. 
 Identificar  transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el desarrollo de tecnologías. 
 Identificar condiciones de cambio de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 Establecer  relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que las 

constituyen. 
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 Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
 Explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 
 Identificar aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. 
 Explicar  la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. 
 Relacionar la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 
 Explicar las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. 
 Utilizar modelos biológicos, físicos y químicos para explicarla transformación y conservación de la energía. 
 Identificar   aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 

implicaciones de sus usos. 

DIAGNOSTICO  

El  resultado final o temporal de la tendencia que reflejan las pruebas tanto internas (Milton Ochoa), saber y prueba ICFES. Desde 2008 a 2011 en el área de ciencias 
naturales. 

 

años Prueba Interna* Prueba ICFES ** Prueba saber  5° Pruebas saber 9° ESTUDIANTESR

EPROBADAS 

2008 NO SE HIZO 7.3  alto bajo No se hizo  No se hizo  No aplica 

2009 NO SE HIZO 7.0 medio alto Fuerte en el componente Uso 
conocimiento científico 
Débil en el componente Explicación 
de fenómenos 
Débil en el componente Indagación 
Similar en el componente Entorno 
vivo 
Fuerte en el componente Entorno 
físico 
Débil en el componente CTS 
 

Débil en el componente Uso 
conocimiento científico 
Fuerte en el componente Explicación 
de fenómenos 
Fuerte en el componente Indagación 
Muy Fuerte en el componente Entorno 
vivo 
Muy Débil en el componente Entorno 
físico 
Fuerte en el componente CTS 

No aplica 

2010 35.52 nivel de 

desempeño bajo 

7.0 medio alto No se hizo  No se hizo 5.70 

2011 40.38  nivel de 
desempeño básico 

7.0 medo alto 
 

No se hizo No se hizo 3.80 

 * En la prueba interna se realizó el promedio de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas en cada nivel, y en grado décimo y once, se tuvo en 
cuenta el resultado de química, física y biología. 

 **Este es el promedio del área  de ciencias naturales en las asignaturas de química, física y biología. 
 
Según el cuadro anterior   la prueba interna ha mejorado sustancialmente de nivel bajo a básico como posibles causas anotamos la organización en el plan de estudios, la 
diversificación de química, física y biología, el trabajo en equipo realizado, la disciplina en el seguimiento de la prueba, la metodología empleada en el aula. 
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En las pruebas externas se evidenció positivamente un ascenso en el resultado obtenido en química, ya que esta asignatura subió de 7.0 a 8.0 en el 2011 
Lo que permitió que el área en general subiera; sin embargo anotamos en este campo la urgencia de realizar un plan de mejoramiento en este plan de estudios, haciendo 
énfasis en la adquisición de competencias integradas al  proyecto pedagógico. 
Con relación a las pruebas saber es evidente el aspecto que debe trabajarse el componente de indagación y el entorno físico.. 

JUSTIFICACIÓN – importancia-  novedad y utilidad 

El área de ciencias naturales implica la exploración e interpretación del mundo físico,  es de gran importancia en el estudio de la realidad de la naturaleza, la materia inerte 

y los seres vivos en sus múltiples aspectos, niveles de realización y modos de relación.   Gracias a la enseñanza de ciencias naturales se pretende formar personas con 

capacidad de observación que formulen preguntas y establezcan relaciones. 

En la ruta de formación competitiva se trabajan la solución de problemas, el uso de la tecnología, el emprendimiento y la responsabilidad ambiental social con el fin de 

lograr en las estudiantes el desarrollo integral, para que tengan la capacidad de actuar responsable y salesianamente ante diferentes circunstancias ambientales que le 

presenta el contexto 

RECONTEXTUALIZACIÓN  

El mundo de la vida: punto de partida y de llegada El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental en el Mundo de la Vida , El mundo, tal como hoy lo 

concebimos, es el producto de largos procesos evolutivos que han sido reconstruidos en la  mente del ser humano gracias a su imaginación combinada con la 
experimentación y la observación cuidadosa. La  imaginación crea las nuevas teorías que modelan los procesos; la experimentación y la observación buscan el sustento  
empírico que ellas necesitan para ser incorporadas al conocimiento científico. En el caso de no encontrar este respaldo,  las nuevas teorías se dejan de lado o se modifican 
para seguir con la tarea de construir teorías respaldadas empíricamente que nos den cuenta de esos procesos que tienen lugar en el mundo que nos rodea.  
Ciencia y tecnología: Todos estos sistemas de conocimiento se han ido construyendo sobre la base del conocimiento que comúnmente se tiene acerca de un determinado 

sector de la realidad. Ese conocimiento común es sometido a la disciplina y el rigor propios de los científicos, que a su vez han ido refinándose gracias a la actividad misma 
de la comunidad científica   
Implicaciones Pedagógicas y Didáctica el concepto de pedagogía hace referencia al  “saber propio del maestro constituido por el dominio de las  relaciones entre los 

conocimientos y su enseñanza, por la comprensión del sentido de la actividad del educador dentro de la sociedad y por la capacidad de discernir las formas legítimas de 
transmisión de los saberes, todo lo cual es objeto de estudio riguroso que trasciende las propuestas del sentido común o de la retórica educativa que permanentemente  
quiere fijar normas de actuar a la escuela” (Misión de Ciencia y Tecnología, 1990). “Un aspecto importante de la práctica educativa es la Enseñanza concebida como el 
conjunto de estrategias y técnicas a través de las cuales se organiza el ambiente para propiciar el aprendizaje y la maduración del individuo. La tematización  de la práctica 
de la enseñanza ha generado un cuerpo de conceptos y procesos que en forma genérica recibe el nombre de Didáctica”  Bajo el concepto de didáctica se incluyen las 
estrategias que facilitan la enseñanza de una disciplina y hacen posible su aprendizaje. Es un conocimiento y una práctica que tiene tanto de universal en cuanto habilidad 
comunicativa, como de particular pues se relaciona con el dominio de las disciplinas específicas para aprehender sus principios y estrategias de conocimiento y deducir 
procedimientos que hagan factible su construcción.(Misión de Ciencia y Tecnología, 1990 

COMPETENCIAS GENERALES  

COMPETENCIAS COGNITIVAS: Trata sobre la capacidad para razonar con lógica, analizar, deducir, elaborar síntesis, plantear hipótesis, crear, inventar. Se evidencia de 
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la formulación y solución de problemas, clasificación y ordenamiento de información, capacidad para la observación, razonamiento y respuestas lógicas. 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y CIUDADANAS:  Trata la capacidad para mejorar su comunicación, toda forma de expresión, el manejo adecuado del lenguaje oral 

y escrito, gráfico y gestual; la capacidad para oír y escuchar, la aplicación de reglas gramaticales y la habilidad para saber cómo, cuándo y dónde usarlas. 
COMPETENCIAS COGNOSCITIVAS: Tratan los desempeños logrados a partir de la información propuesta en cada disciplina o área del conocimiento y durante el 

proceso pedagógico y se evidencia a través de desempeños. Permite la evaluación en aspectos como: producción de textos, descripción de 
procesos, sustentación de teorías, principios, procedimientos y usos del conocimiento, argumentaciones, resolución de problemas, reconocimiento y aplicación de 
conceptos, interpretación, descripción y explicación de información gráfica. 
COMPETENCIAS BIOFÍSICAS: Hace referencia al desarrollo de los aspectos físicos como biológicos, los cuales deben tomarse desde su condición de determinantes del 

desarrollo de los procesos mentales, pues este a su vez regula el resto de competencias. Es decir, que sin un  adecuado manejo del esquema corporal y en relación con el 
entorno difícilmente se podrán desarrollar las otras dimensiones como base del aprendizaje.  
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ESPIRITUALES: Trata sobre los desempeños logrados en el campo de la formación y vivencia de los valores sociales, culturales y 

éticos; la capacidad para reconocer al otro y para reconocerse a sí mismo. Se evidencia en la acción de la  estudiante, en la vida escolar, su relación con el entorno, el 
respeto por el otro, avances en el desarrollo socio-afectivo, el cumplimiento, la puntualidad, la forma de crecer en su autoestima, autonomía, la solidaridad, trascendencia, 
el desarrollo del sentimiento por la sana convivencia y la solución pacíficas de los conflictos.  
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS  Y LABORALES Trata sobre los desempeños alcanzados por las estudiantes a través de la información y experiencias logradas en el 

proceso pedagógico e intercultural. Se evidencia en la valoración de las prácticas para el trabajo y experiencias que le permitan a la estudiante ser competentes y 
competitivas en el mundo laboral. La capacidad para la toma de decisiones fundamentadas y fundamentales. La disponibilidad y procedimiento para el trabajo en equipo, 
los criterios y procedimientos para el manejo eficiente del tiempo 
COMPETENCIAS SALESIANAS: Desarrollar los procesos de educación integral, el desarrollo armónico, libre y original de la dimensión humana y cristiana 
de la persona con el fin de que llegue a ser  ‘buena cristiana y honesta ciudadana’ capaz de tomar responsabilidades y ser  transformador de la sociedad 

y de la Iglesia de nuestro tiempo. (Misión de la Institución) 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL AREA 

 Ocuparse de los procesos  biológicos, físicos y químicos que tiene lugar en el mundo de los organanismos 

 Orientarse hacia la apropiación de conceptos que se aproximen de manera explicativa a los procesos de la naturaleza y poderlos relacionar con el entorno por medio 
de la observación rigurosa, la sistematización en las acciones, la argumentación franca y honesta. 

COMPETENCIAS CIUDADADANAS 

 Colaborar  activamente para el logro de metas comunes en mi salón y reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas metas.(Por ejemplo, en 
nuestro proyecto para la Feria de la Ciencia).( PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA) 

 Interés   porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban bueOMPETENCIAS n trato. (CONVIVENCIA Y PAZ) 

 Reconocer  la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. ( PLURALIDAD, IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS). 

COMPETENCIAS  LABORALES 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Explorar y explicitar posibles causas y consecuencias de los problemas que analiza con la ayuda del docente teniendo en cuenta el contexto o situación en el que se han 
presentado y contrastándolos posteriormente con posibles soluciones dadas a los mismos. 
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Grado 1-3 

Explorar y explicitar posibles causas y consecuencias de los problemas que analiza con la ayuda del profesor, teniendo en cuenta el contexto o 
situación en el que se han presentado y contrastándolos posteriormente con posibles soluciones dadas a los mismos. 

 
Grado  4°-5° 

Analizar problemas sencillos valiéndose de pautas propuestas por el docente, identificando sus posibles causas y consecuencias en relación 
con un contexto particular, valorando las soluciones dadas al mismo o proponiendo alguna modificación a éstas con el fin de dar respuesta 
adecuada al problema planteado. 

 
Grado 6°-7° 

Analizar problemas estructurados y delimitados por el docente, identificando las causas que los han generado, 
Planteando y seleccionando la alternativa de solución más adecuada para el contexto en que se enmarca, experimentando la misma y 
evaluando los resultados que ofrece. 

 
Grado 8°-9° 

Abordar diferentes tipos de problemas, no siempre totalmente estructurados y/o delimitados, proponiendo distintas alternativas de solución, 
anticipando posibles resultados de las mismas, seleccionado la más adecuada para el contexto en que se presenta el problema y analizando su 
posible aplicación en otros contextos. 

 
Grado 10°-11° 

Actuar proactivamente ante los problemas emergentes delimitándolos y siguiendo protocolos de actuación y registro, planteando distintas 
respuestas alternativas y anticipando posibles resultados, que permitan seleccionar la más efectiva para aplicarla y evaluarla en el contexto del 
trabajo que se está realizando. 

 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Grado 1°-3° 

Identificar diferentes tipos de residuos, basuras o desechos que se generan en su actividad diaria, para disponerlos adecuadamente, 
reflexionando -con ayuda del profesor- sobre la incidencia de los mismos en el ambiente. 

 
Grado  4°-5° 

Identificar la importancia de los componentes (bióticos y abióticos) del medio ambiente, así como la necesidad de mantenerlos en buen estado, 
desarrollando actividades que promuevan la conservación de los mismos, el ahorro de energía y el consumo responsable. 

 
Grado 6°-7° 

Identificar y valorar la incidencia que sobre su entorno social y natural tienen diferentes comportamientos, actuaciones, procesos y tecnologías; 
evidenciando una visión global de dicho entorno y planteando alternativas de solución a las situaciones problemáticas que se presenten para 
implementar y evaluar aquellas que sean viables en su entorno cercano 

 
Grado 8°-9° 

Identificar y valorar diferentes problemáticas de carácter social y/o ambiental que dificultan o impiden el desarrollo sostenible del entorno; 
proponiendo, implementando y evaluando algunas alternativas de solución a través del trabajo en equipo, mediante la identificación de las 
causas que las generan y los efectos que producen, buscando en todo momento la aplicación de la legislación vigente tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

 
Grado 10°-11° 

Identificar y valorar diferentes problemáticas de carácter social y/o ambiental que inciden tanto en el entorno próximo como a nivel regional o 
mundial, para plantear y/o implementar propuestas de trabajo orientadas a dar solución o a sensibilizar a la comunidad sobre las mismas, 
trabajando en equipo, identificando y aplicando tanto la legislación existente al respecto como los procedimientos más pertinentes, y buscando 
el apoyo y la colaboración de las entidades municipales, regionales, nacionales o internacionales que se ocupan de dichas temáticas. 

 
EMPRENDIMIENTO  

 
Grado 1°-3° 

Identificar las cualidades personales y reflexionar -con ayuda del profesor- sobre las mismas, a fin de aprovecharlas ante situaciones de éxito 
o fracaso y participando en la identificación de acciones que mejoren el desarrollo del trabajo que realiza con su equipo. 

 
Grado  4°-5° 

Plantear temáticas propicias para realizar actividades o propuestas de interés común a favor de su entorno inmediato y desarrollar alguna(s) 
de ellas en colaboración con otros compañeros, reflexionando sobre las cualidades personales y evitando la inmediatez en la búsqueda de 
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resultados. 

 
Grado 6°-7° 

Identificar situaciones en su entorno que sugieran emprender actividades o propuestas que permitan - trabajando en equipo- aportar en el 
mejoramiento de aspectos de su Institución Educativa, generando, ejecutando y evaluando planes sencillos de acción para éstas e 
identificando las debilidades y fortalezas individuales y colectivas durante el proceso. 

 
Grado 8°-9° 

Identificar intereses e inquietudes personales así como sus fortalezas y debilidades en el ámbito formativo, con el fin de desarrollar -en 
colaboración con otros compañeros- propuestas para la mejora de la comunidad y/o del medio ambiente, ejecutando y evaluando su 
desarrollo y posible comportamiento en el mercado. 

 
Grado 10°-11° 

Reconocer el entorno social y empresarial que le rodea, analizando posibilidades y alternativas relacionadas con sus inquietudes e intereses 
personales, para poder llegar a definir propuestas de mejora, cambio e innovación en el mismo, llegando. 

 
USO DE LA TENOLOGÍA  

 
Grado 1°-3° 

Utilizar materiales y herramientas, simples y adaptadas a su edad, identificándolas correctamente y teniendo en cuenta normas de seguridad y 
buen uso en los diferentes trabajos que desarrolla. 

 
Grado  4°-5° 

Utilizar materiales, herramientas, sistemas tecnológicos sencillos, analizando -a grandes rasgos- su origen, funciones, evolución y cambios en el 
tiempo, utilizándolos de forma segura y eficiente en el desarrollo de sus trabajos. 

 
Grado 6°-7° 

Utilizar materiales, herramientas y sistemas tecnológicos en el desarrollo de sus trabajos, haciendo una previsión de los que se estima van a 
necesitarse en el mismo, haciendo uso correcto de los mismos y relacionándolos con la utilización que de ellos se hace en el ámbito laboral. 

 
Grado 8°-9° 

Identificar, clasificar y seleccionar los materiales, herramientas, sistemas y procesos tecnológicos que utiliza en el desarrollo de sus trabajos, 
identificando los principios científico-técnicos que subyacen a los mismos, relacionándolos con las necesidades que generan su uso y con los 
productos que se están elaborando, cumpliendo criterios de seguridad y buen aprovechamiento de los mismos. 

 
Grado 10°-11° 

Utilizar materiales, herramientas, sistemas y procesos relacionados con diferentes tecnologías presentes en la vida diaria, comprendiendo y 
valorando los factores que en ellos concurren (funcionales, técnicos, económicos, sociales…), y aplicándolos en el contexto del desarrollo de 
sus trabajos tomando en cuenta para ello las normas de seguridad y ambientales que requieren. 

 

PROYECTO PEDAGOGICO 

“SIN AMBIENTE NO HAY FUTURO, DEJA TU HUELLA” 
“Programa de inclusión” 

“Proyecto de solidaridad” Se lleva a cabo mediante las acciones que buscan conservar y mejorar el medio ambiente. 

METODOLOGIA  
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La metodología empleada en la ejecución del plan de área consiste en la aplicación, en principio, del método  científico como esencia mismo de la enseñanza de la 
ciencia, acompañado de la aplicación de metodologías basadas en el empleo de las nuevas tecnologías de la información incluyendo la técnica de la pregunta.  
La metodología indagatoria  da la posibilidad de desarrollar  este conjunto completo de destrezas y habilidades mentales, que podemos usar cotidianamente, generando 
en  las estudiantes posibilidades superiores de aprendizajes. 
Así, la indagación como metodología de aprendizaje nos permite ayudar a todos los estudiantes, a entender la Ciencia no como un conjunto de conocimientos abstractos 
sino como el propósito humano de adquirir conocimiento y destrezas mentales importantes en la vida cotidiana.  
La metodología indagatoria está orientada a superar uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza tradicional de las ciencias en el aula: la tendencia a ofrecer 
respuestas a preguntas que  nunca se han planteado.  
El aprendizaje de las ciencias, que se concentra en transmitir a las estudiantes, lo que los científicos ya conocen no promueve la indagación; por el contrario, contextos 
que exigen pensar sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos a saberlo son los propios de la metodología indagatoria. 

 EVALUACION 

Practica de la coevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  
Talleres, tareas, ensayos, mesas redondas, utilización de las TICS, laboratorios, trabajo en equipo,  participación en clase, comprensión de lectura, guía de observación, 
pruebas tipo ICFES, estudio de casos, cuestionarios, análisis de contenidos, exposición temática, trabajos escritos,  representaciones graficas,  pruebas escritas. 
Observación de dibujos, esquemas y modelos, realización de dibujos sencillos, reconocimiento  e interpretación de gráficos sencillos, explicación de   fenómenos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Teniendo en cuenta los estandares  que nos marcamos para esta Unidad Didáctica, los criterios de evaluación que se van a seguir son los que nos van a permitir evaluar  
el proceso de adquisiciòn de la competencia propuesta.  
Llevar un cuaderno ordenado y con las hojas enumeradas.  
Tener en cuenta las competencias de interpretaciòn, argumentaciòn y proposiciòn. 
Teniendo en cuenta nuestra metodologìa de trabajo con los pasos del mètodo cientìfico, daremos mucha importancia a la salidas de campo y de observaciòn. 
Usaremos las tics como medio virtual para el aprendizaje: blogs, webquest. 
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http://www.youtube.com/watch?v=vYoUJKvfgE0 
http://www.youtube.com/watch?v=E_7-ZWsxOpI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=0zRbik3e9vY&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=40LHW4uQ9Q0&feature=related 

RUTA DE FORMACION VIGENCIA 2013 

GRAD
O 

 
COMPETENCIAS 

LABORALES 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO NATURAL 
ENTORNO VIVO 

ENTORNO FISICO Y 
QUIMICO 

CIENCIA TECNOLOGIA  
Y SOCIEDAD 

DESARROLLO 
COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES 

1 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

 
 
Observo el entorno y 
cuido del mismo 

Reconozco mi cuerpo y 
los Órganos de los 
sentidos 

 
 
Describo objetos de 
acuerdo a su estado 
 

Clasifico y comparo 
objetos según sus usos 
y utilidad 

Desarrollo la escucha y 
participo activamente 

2 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

 
 
Observo el entorno y 
planteo preguntas 

Describo mi cuerpo y el 
de los seres que me 
rodean. 

Identifico los objetos 
en los tres estados de 
la materia 

Diferencio objetos 
naturales de  
objetos creados por el 
ser humano 

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

3 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Formulo preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de mi 
entorno y  
Exploro posible 
respuesta. 

Describo características 
de seres vivos y  
objetos inertes, 
establezco semejanzas y  
diferencias entre ellos y 
los clasifico 

Identifico tipos de 
movimiento en seres  
vivos y objetos, y las 
fuerzas que los 
producen 

identifico la utilidad de 
algunos aparatos 
eléctricos a mi alrededor 

Reconozco la 
importancia de los 
ecosistemas. 

4 
Solución de 
problemas 
Responsabilidad 

Propongo explicaciones 
provisionales para 
responder mis 

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

Verifico la posibilidad 
de mezclar diversos  
Líquidos, sólidos y 

Establezco relaciones 
entre el efecto 
invernadero, la lluvia 

Identifico y acepto 
diferencias  
en las formas de vida y 

http://www.youtube.com/watch?v=vYoUJKvfgE0
http://www.youtube.com/watch?v=E_7-ZWsxOpI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0zRbik3e9vY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=40LHW4uQ9Q0&feature=related
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ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

preguntas. 
Identifico condiciones 
que influyen en los 
resultados de una 
experiencia y  
que pueden permanecer 
constantes o cambiar 
(variables) 

de energía y nutrientes de 
los seres vivos (cadena  
alimentaria) 
Represento los diversos 
sistemas de órganos del 
ser humano y explico su 
función. 
Clásico seres vivos en 
diversos grupos 
taxonómicos (plantas, 
animales, 
microorganismo). 

gases. 
Propongo y verifico 
diferentes métodos de 
separación de 
mezclas. 
Establezco relaciones 
entre objetos que 
tienen masas iguales y 
volúmenes diferentes 
o viceversa y su 
posibilidad de flotar. 
Comparo movimientos 
y desplazamientos  
de seres vivos y 
objetos 
 

ácida y el debilitamiento 
de la capa de ozono con 
la contaminación 
atmosférica. 
•Asocio el clima y otras 
características del 
entorno con los 
materiales de 
construcción, los 
aparatos eléctricos más 
utilizados, los recursos 
naturales y las 
costumbres de 
diferentes comunidades. 
Idéntico y describo 
aparatos que  
generan energía 
luminosa, térmica  
y mecánica 

de pensar 
Propongo alternativas 
para cuidar mi entorno y 
evitar peligros  
que lo amenazan 

5 

 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Saco conclusiones de 
mis experimentos, 
aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
Propongo respuestas a 
mis preguntas y las 
comparo con las de 
otras personas. 
Persisto en la búsqueda 
de respuestas a mis 
preguntas. 
Comunico, oralmente y 
por escrito, el proceso 
de indagación y los 
resultados  
que obtengo 

Explico la importancia de 
la célula como  
unidad básica de los 
seres vivos idéntico en mi 
entorno objetos que 
cumplen funciones 
similares a las de mis 
órganos y sustento la 
comparación 
 

 
Describo y verifico el 
efecto de la 
transferencia de 
energía térmica en los 
cambios  
de estado de algunas 
sustancias 
 

 
Verifico que la cocción 
de alimentos  
genera cambios físicos y 
químico 
Reconozco los efectos 
nocivos del  
exceso en el consumo 
de cafeína,  
tabaco, drogas y licores 
 

Escucho activamente a 
mis compañeros, 
reconozco puntos de 
vista diferentes y los 
comparo con los míos. 
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6 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Utilizo las matemáticas 
como herramienta para 
modelar, analizar y 
presentar  
datos, 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. 
• Realizo mediciones 
con instrumentos y 
equipos adecuados a 
las características  
y magnitudes de los 
objetos 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 

Clasifico membranas de 
los seres vivos de  
acuerdo con su 
permeabilidad frente a 
diversas sustancias. 
• Clasifico organismos en 
grupos taxonómicos de  
acuerdo con las 
características de sus 
células. 
• Comparo sistemas de 
división celular y 
argumento su importancia 
en la generación de  
nuevos organismos y 
tejidos 

Describo el desarrollo 
de modelos que 
explican la estructura 
de la materia. 
• Clasifico materiales 
en sustancias puras o  
mezclas. 
• Verifico diferentes 
métodos de 
separación  
de mezclas. 
• 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. 

Reconozco los aportes 
de conocimientos 
diferentes al científico. 
• Reconozco que los 
modelos de  
la ciencia cambian con 
el tiempo  
y que varios pueden ser 
válidos.  
• Cumplo mi función 
cuando trabajo  
en grupo y respeto las 
funciones de las demás 
personas. 
• Identifico y acepto 
diferencias en  
las formas de vivir, 
pensar, solucionar 
problemas o aplicar 
conocimientos. 

Escucho activamente a 
mis compañeros y 
compañeras, reconozco 
puntos de vista 
diferentes y los comparo 
con los míos. 
Valoro y utilizo el 
conocimiento  de 
diferentes personas de 
mi  entorno Identifico y 
acepto diferencias  
en las formas de vida y 
de pensar. 
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7 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Utilizo las matemáticas 
como herramienta para 
modelar, analizar y 
presentar  
Datos 
Establezco diferencias 
entre descripción, 
explicación y evidencia 
Busco información en 
diferentes fuentes. 
• Evalúo la calidad de la 
información, escojo la 
pertinente y doy el 
crédito correspondiente. 
• Establezco relaciones 
causales entre los datos 
recopilados. 
Propongo respuestas a 
mis preguntas y las 
comparo con las de 
otras personas y con las 
de teorías científicas. 
• Sustento mis 
respuestas con diversos 
argumento 

Explico las funciones de 
los seres vivos a partir de 
las relaciones entre 
diferentes sistemas de 
órganos. 
• Comparo mecanismos 
de obtención de energía 
en los seres vivos. 
• Reconozco en diversos 
grupos taxonómicos la  
presencia de las mismas 
moléculas orgánica 

Explico y utilizo la 
tabla periódica como 
herramienta para 
predecir procesos 
químicos. 
• Explico la formación 
de moléculas y los 
estados de la materia 
a partir de fuerzas 
electrostáticas. 
• Relaciono energía y 
movimiento. 
• Verifico relaciones 
entre distancia 
recorrida, velocidad y 
fuerza involucrada en 
diversos tipos de 
movimiento. 
• Comparo masa, peso 
y densidad de 
diferentes materiales 
mediante 
experimentos 

Establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental. 
• Indago sobre los 
adelantos científicos  
y tecnológicos que han 
hecho posible  
la exploración del 
universo. 
• Indago sobre un 
avance tecnológico  
en medicina y explico el 
uso de las ciencias 
naturales en su 
desarrollo. 
• Indago acerca del uso 
industrial de 
microorganismos que 
habitan en ambientes 
extremos. 

Me informo para 
participar en  
debates sobre temas de 
interés general en 
ciencias. 
• Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras en 
mi colegio. 
• Cuido, respeto y exijo 
respeto por  
mi cuerpo y por los 
cambios corporales que 
estoy viviendo y que 
viven las demás 
personas. 
• Tomo decisiones 
sobre alimentación y 
práctica de ejercicio que 
favorezcan mi salud. 
• Respeto y cuido los 
seres vivos y los objetos 
de mi entorno. 

8 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Utilizo las matemáticas 
como herramienta para 
modelar, analizar y 
presentar  
datos 
Comunico el proceso de 
indagación y los 
resultados, utilizando 
gráficas, tablas,  
Ecuaciones  aritméticas 
y algebraicas. 
• Relaciono mis 
conclusiones con las 

Establezco relaciones 
entre los genes, las  
proteínas y las funciones 
celulares 
Comparo los sistemas de 
reproducción. 
• Justifico la importancia 
de la reproducción sexual 
en el mantenimiento de la 
variabilidad. 
• Establezco la relación 
entre el ciclo menstrual y 
la reproducción humana 

Verifico las diferencias 
entre cambios 
químicos y mezclas. 
• Establezco 
relaciones 
cuantitativas entre  
los componentes de 
una solución. 
• Comparo los 
modelos que 
sustentan la definición  
ácido-base. 
• Establezco 

Comparo información 
química de las etiquetas 
de productos 
manufacturados por 
diferentes casas 
comerciales. 
• Identifico productos 
que pueden tener  
diferentes niveles de pH 
y explico algunos  
de sus usos en 
actividades cotidiana 
Describo factores 

Reconozco que los 
modelos de  
la ciencia cambian con 
el tiempo  
y que varios pueden ser 
válidos 
simultáneamente. 
• Cumplo mi función 
cuando trabajo  
en grupo y respeto las 
funciones de las demás 
personas. 
• Me informo para 
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presentadas por otros 
autores y formulo  
nuevas preguntas. 
 
Establezco relaciones 
causales entre los datos 
recopilados. 
Propongo respuestas a 
mis preguntas y las 
comparo con las de 
otras personas y con las 
de teorías científicas. 

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

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

culturales y tecnológicos 
que inciden en la 
sexualidad y  
Reproducción humana. 
• Identifico y explico 
medidas de prevención 
del embarazo y de las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

participar en debates 
sobre temas de interés 
general en ciencias. 
Tomo decisiones sobre 
alimentación y práctica 
de ejercicio que 
favorezcan mi salud. 
• Respeto y cuido los 
seres vivos y  
los objetos de mi 
entorno 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Interpreto los resultados 
teniendo en cuenta el 
orden de magnitud del 
error  
Experimental 
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. 

Formulo hipótesis acerca 
del origen y evolución de 
un grupo de organismos. 
Reconozco la importancia 
del modelo de la  
doble hélice para la 
explicación del 
almacenamiento y 
transmisión del material 
hereditario 
Analizo las consecuencias 
del control de la natalidad 
en las poblaciones. 
• Clasifico organismos en 
grupos taxonómicos  
de acuerdo con sus 
características celulares. 
• Propongo alternativas de 
clasificación de algunos 
organismos de difícil 
ubicación 
. taxonómica 
• Identifico criterios para 
clasificar individuos  
dentro de una misma 
especie. 

Establezco relaciones 
entre energía interna 
de un sistema 
termodinámico, trabajo  
y transferencia de 
energía térmica, y las 
expreso 
matemáticamente. 
Explico el principio de 
conservación de la 
energía en ondas que 
cambian de medio de 
propagación. 
• Reconozco y 
diferencio modelos 
para explicar la 
naturaleza y el 
comportamiento  
de la luz 

Identifico la utilidad del 
ADN como herramienta 
de análisis genético. 
• Argumento las 
ventajas y desventajas 
de  
la manipulación 
genética. 
• Establezco la 
importancia de 
mantener  
la biodiversidad para 
estimular el desarrollo 
del país. 
• Indago sobre 
aplicaciones de la 
microbiología en la 
industria. 
Describo factores 
culturales y tecnológicos 
que inciden en la 
sexualidad y 
reproducción humanas. 
• Identifico y explico 
medidas de prevención 
del embarazo y de las 

Diseño y aplico 
estrategias para el  
manejo de basuras en 
mi colegio. 
• Cuido, respeto y exijo 
respeto por  
mi cuerpo y por los 
cambios corporales que 
estoy viviendo y que 
viven las demás 
personas. 
• Tomo decisiones 
responsables y 
compartidas sobre mi 
sexualidad. 
Analizo críticamente los 
papeles tradicionales de 
género en  
nuestra cultura con 
respecto a la  
sexualidad y la 
reproducción 
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enfermedades de 
transmisión sexual. 

10 

Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

Propongo modelos para 
predecir los resultados 
de  
mis experimentos y 
simulaciones. 
• Realizo mediciones 
con instrumentos y 
equipos adecuados. 
• 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. 
• Establezco diferencias 
entre modelos, teorías, 
leyes e hipótesis. 
• Utilizo la matemática 
para modelar, analizar y 
presentar datos y 
modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y 
conversiones. 
• Busco información en 
diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y 
doy el crédito 
correspondiente. 

Explico las relaciones 
entre materia y energía en 
las cadenas alimentarias. 
• Argumento la 
importancia de la  
fotosíntesis como un 
proceso de conversión de 
energía necesaria para 
organismos aerobios. 
Establezco relaciones 
entre individuo, población, 
comunidad y ecosistema. 
• Explico y comparo 
algunas  
adaptaciones de seres 
vivos en  
ecosistemas del mundo y 
de  
Colombia 
Uso la tabla periódica  
 

Determino 
propiedades físicas y 
químicas de los 
elementos. 
• Realizo cálculos 
cuantitativos en 
cambios químicos. 
• Identifico condiciones 
para controlar la 
velocidad de cambios 
químicos. 
Establezco relaciones 
entre las diferentes 
fuerzas que actúan 
sobre los  
cuerpos en reposo o 
en movimiento  
rectilíneo uniforme y 
establezco 
condiciones para 
conservar la energía  
mecánica 
Explico la 
transformación de 
energía  
mecánica en energía 
térmica 
Explico el 
comportamiento de 
fluidos  
en movimiento y en 
reposo 

Reconozco los efectos 
nocivos del exceso en el 
consumo de cafeína, 
tabaco, drogas y licores. 
• Explico cambios 
químicos en la cocina, la 
industria y el ambiente. 
• Verifico la utilidad de 
microorganismos en la 
industria alimenticia. 
• Describo factores 
culturales y tecnológicos 
que inciden en la 
sexualidad y  
la reproducción 
humanas. 
• Argumento la 
importancia de las 
medidas de prevención 
del embarazo y  
de las enfermedades de 
transmisión  
sexual en el 
mantenimiento de la 
salud individual y 
colectiva. 
• Identifico tecnologías 
desarrolladas  
en Colombia. 

Cuido, respeto y exijo 
respeto por mi cuerpo y 
por el de las demás 
personas. 
• Tomo decisiones 
responsables y 
compartidas sobre mi 
sexualidad. 
• Analizo críticamente 
los papeles 
tradicionales de género 
en nuestra cultura con 
respecto a la sexualidad 
y la reproducción. 
• Tomo decisiones 
sobre alimentación  
y práctica de ejercicio 
que favorezcan  
mi salud. 
• Me informo sobre 
avances tecnoló- 
gicos para discutir y 
asumir posturas  
fundamentadas sobre 
sus implicaciones éticas 

  Propongo modelos para Explico las relaciones • Explico algunos Explico aplicaciones Reconozco los aportes 
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11° 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
Responsabilidad 
ambiental 
Uso de la tecnología 
emprendimiento 

predecir los resultados 
de mis experimentos y 
simulaciones. 
• Realizo mediciones 
con instrumentos y 
equipos adecuados. 
• 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. 
• Establezco diferencias 
entre modelos, teorías, 
leyes e hipótesis. 
• Utilizo las matemáticas 
para modelar, analizar y 
presentar datos y 
modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y 
conversiones. 
• Busco información en 
diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y 
doy el crédito 
correspondiente. 

entre materia y energía en 
las cadenas alimentarias. 
• Argumento la 
importancia de la  
fotosíntesis como un 
proceso de  
conversión de energía 
necesaria  
para organismos 
aerobios. 
Relaciono la estructura 
del carbono con la 
formación de moléculas 
orgánicas. 
• Relaciono grupos 
funcionales con las 
propiedades físicas y 
químicas de las 
sustancias. 
entre campo gravitacional 
y electrostático y entre 
campo eléctrico y 
magnético. 
•  
 
 
 
 
 

cambios químicos que 
ocurren en el ser 
humano. 
Establezco relaciones 
entre fuerzas 
macroscópicas y 
fuerzas electrostáticas. 
• Establezco 
relaciones Relaciono 
voltaje y corriente con 
los  
diferentes elementos 
de un circuito eléctrico 
complejo y para todo 
el sistema. 

tecnológicas del modelo 
de mecánica de fluidos. 
• Analizo el desarrollo 
de los componentes de 
los circuitos eléctricos y 
su impacto en la vida 
diaria. 
• Analizo el potencial de 
los recursos  
naturales en la 
obtención de energía  
para diferentes usos. 
• Establezco relaciones 
entre el deporte y la 
salud física y mental. 
• Explico el 
funcionamiento de algún  
antibiótico y reconozco 
la importancia de su uso 
correcto 

de conocimientos 
diferentes al científico. 
• Reconozco que los 
modelos de la  
ciencia cambian con el 
tiempo y que  
varios pueden ser 
válidos 
simultáneamente. 
• Cumplo mi función 
cuando trabajo  
en grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
• Me informo para 
participar en debates 
sobre temas de interés 
general  
en ciencias. 
• Diseño y aplico 
estrategias para el  
manejo de basuras en 
mi colegio 
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ESPACIO  
ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES GRADO PRIMERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO  

DOCENTE  
PRISCILA CONCHA Y 
LIGIA GUALGUAN 

NOMBRE 
UNIDAD 

DESCUBRIENDO LA NATURALEZA  PERIODO PRIMERO 

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Me  identifico ser 

vivo que 

comparte 

algunas 

características 

con otros seres 

vivos y que se 

relaciona con 

ellos en su 

entorno en el que 

todos nos 

desarrollamos. 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
Exploración  con 
la ayuda de la 
profesora, 
posibles causas y 
consecuencias de 
situaciones 
problema  que se 
formula  a partir 
de la observación 
de los seres vivos 
y su contexto, 
Formulando 
posibles 
soluciones     
 

Descubrir la naturaleza es 
valorar la vida. 

 Seres vivos en la 
naturaleza 

Elabora dibujos sobre 
los seres vivos en 
diferentes materiales y 
los socializa a sus 
compañeras  

Organización de 
una salida de 
observación 
Preparación de 
guía de 
observación. 
 

Realiza  
observaciones en 
campo. Sigue la guía 
propuesta Dibuja y/o 
Moldea en plastilina  
algunos  seres vivos 
encontrados. 

Elaboración de la 
dibujos  
 
Socialización  de 
sus dibujos. 
 

 Conozco mi cuerpo  y 
el de los que me 
rodean partes del 
cuerpo humano).  

Cuenta a cerca del 
cuidado de su cuerpo  
con juegos de 
muñecas  y juego de 
roles en el grupo  

Organización de 
juegos y roles.  
Preparación de 
materiales y  del 
tema     para 
explicar. 
Corrección de 
actividades… 

Juego de roles y juego 
de muñecas   
Encuentra  en una  
sopas de letras. 
Palabras relacionadas 
con el cuidado del 
cuerpo. 

Cuenta en grupo 
sobre el juego que 
organizo con sus 
muñecas  
Realiza la sopa de 
letras   
 

 Órganos de los 
sentidos. 

 

Compara la funcion de 
los sentidos en los 
seres vivos, con 
juegos de relacion en 
grupo.   

Preparación de 
materiales y 
juegos. 
Organización de 
imágenes para 
socializar 

Realiza juegos  donde 
relaciona función- 
sentido. 
Observa imágenes y 
cuenta lo que ve 

Presentación de 
juegos. 
Dar razón de las 
imágenes 
observadas. 
 Dibujo de los 
sentidos en el 
cuaderno. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19--- ABRIL -2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE Priscila Concha y Ligia Gualguán NOMBRE Sor María Lilia Guerrero B. 
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FIRMA 
 

FIRMA  

 

ESPACIO 
ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES  GRADO PRIMERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  
PRISCILA CONCHA Y 
LIGIA GUALGUAN 

NOMBRE UNIDAD DESCUBRIENDO LA NATURALEZA PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO 
PROBABLE 

18HORAS  TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES  
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

Observo y 

describo el  

entorno en el 

que nos 

desarrollamos 

como seres 

vivos, 

estableciendo 

características, 

semejanzas y 

RESPONSABILIDA
D AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
 
Identifico diferentes 
forma de cuidar el 
medio  para 
practicarlos en su 
actividad diaria,  
reflexionando , con 
ayuda de la docente 
sobre la incidencia 
de los mismos en el 
ambiente. 

 
 
 
 

Lo que me rodea 
requiere de mi 
cuidado  

 El entorno y su 
cuidado 

Elabora dibujos 
sobre los seres vivos 
e inertes y los 
socializa a sus 
compañeras. 

Socializacion  de 
laminas e imágenes de 
algunos sitios de 
nuestro departamento la 
riquezas 
Presentacion de un 
video sobre los cambios 
climaticos de nuestro 
entorno 

Realiza  
observaciones en 
campo. Sigue la guía 
propuesta Dibuja y/o 
Moldea en plastilina  
algunos  seres vivos 
encontrados. 

Elaboración de la 
dibujos  
Socialización  de 
sus dibujos. 
 
 

 Formulación de 

preguntas sobre el 

entorno que lo 

rodea. 

 

Cuenta a cerca del 
cuidado de su 
cuerpo  con juegos 
de muñecas  y juego 
de roles en el grupo. 

Organización de juegos 
y roles. Preparación de 
clase y  de materiales 
para socializar  
instrucciones para el 
desarrollo de las 
actividades y 
correciones de las 
mismas. 

 
Juego de roles y juego 
de muñecas   
Encuentra  en una  
sopas de letras. 
Palabras relacionadas 
con el cuidado del 
cuerpo. 

Cuenta en grupo 
sobre el juego que 
organizo con sus 
muñecas  
Realiza la sopa de 
letras   
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diferencias 

entre seres 

vivos y objetos 

inertes. 

 

 Elementos del 

ambiente en el 

que vivo. 

 
 

Propone y describe 
los elementos del 
amibiente escolar y 
familiar en dibujos e 
imágenes de 
revistas o periodicos. 

Preparación de 
materiales y juegos.  
Presentación de 
imágenes. 
 

Realiza juegos  donde 
relaciona función- 
sentido. 
Observa imágenes y 
cuenta lo que ve 

Presentación de 
juegos.Dar razón de 
las imágenes 
observadas.Dibujo 
de los sentidos en el 
cuaderno. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19--- ABRIL -2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE Priscila Concha y Ligia Gualguán NOMBRE Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 
 

FIRMA  

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO PRIMERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  
PRISCILA CONCHA Y  

LIGIA GUALGUAN 
NOMBRE UNIDAD 

EL ENTORNO NATURAL Y FISICO QUE ME 
RODEA 

PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE 18  HORAS  TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES  
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Describo, 

comparo y 

clasifico 

elementos del 

entorno natural, 

según 

 
 
EMPREDIMIENTO 
 

Identifico las 
cualidades 
personales y 
reflexiono  con ayuda 
de la  profesora sobre 
las mismas, a fin de 
aprovecharlas ante 
situaciones de éxito o 

Entorno natural  

 Los animales, 
habitad, 
alimentacion y 
utilidad para el 
hombre.  

Elabora dibujos sobre los 
animales utilizando diferentes 
materiales donde  se 
evidencia  su alimentacion, 
habitad, utilidad.  

Preparación de la 
temática y 
organización de 
material para la 
misma. 
Talleres y guías de 
trabajo. 

Elabora dibujos 
sobre los animales. 
Sigue talleres y 
guias propuestas. 
 

Elaboración de 
la dibujos  
Socialización  
de sus dibujos. 
 
 

Descripcion y 
clasificacion de los 
obejtos  

Ordena objetos que la rodean 
teniendo en cuenta 
caracteristicas como: forma, 
color tamaño y estado en que 

Prepracion la temática 
con dibujos,   
elementos, talleres y 
guias  

Ordena objetos 
teniendo en cuenta 
sus características. 
 

Cuenta en 
grupo sobre las 
razones que 
utilizo para 
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características 

que percibo con 

los cinco 

sentidos y según 

sus usos. 

 

 

 

fracaso y 
participando en la 
identificación de 
acciones que 
mejoren 
el desarrollo del 
trabajo que realiza 
con su equipo 

Características de 
los  objetos.  

Estados de los 
objetos  (materia) 

se encuentra y soicializa las 
razones por las cuales las 
escoge.   

 

Explicacion de 
inquietudes acerca de 

la tematica. 

Sigue talleres y 
guías de trabajo. 
 
 

 

organizar 
algunos obejtos  
Realiza dibujos 
acerca de la 
temática.    

 

Me aproximo  
al 
conocimiento 
cientifico  
 

Moviemiento, 
energia, la luz y 
sonido en los 
obejtos  

Nombra y socializa  las 
principales acciones 
(movimiento, energia, la 
luz y el sonido) que se 
ejercen sobre los objetos  

Preparación de la 
clase y organización 
de material para la 
misma.  
Dibujos de objetos  
Talleres y guías de 
trabajo  

Elabora dibujos  
Cita las acciones 
que se ejercen 
sobre los objetos. 
Sigue talleres y 
guías de trabajo. 

Socializa a 
las personas 
que la rodean 
las acciones 
que se 
ejercen sobre 
los objetos 
Presentación 
de talleres 
asignados 

 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19--- ABRIL -2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE Priscila Concha y Ligia Gualguán NOMBRE Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA  
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ESPACIO 
ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES  GRADO PRIMERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  
PRISCILA CONCHA Y LIGIA 

GUALGUAN 
NOMBRE UNIDAD EL MUNDO Y LA TECNOLOGÍA PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 18HORAS TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES  
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Valoro la 

utilidad de 

algunos objetos 

y tecnicas 

desarrollados 

por el ser 

humano y 

reconozco que 

somos agentes 

de cambio en el 

entorno y la 

sociedad. 

 

 

 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA  
 
Utilización de 
materiales y 
herramientas, 
simples y 
adaptadas a su 
edad, 
identificándolas 
correctamente y 
teniendo en 
cuenta normas 
de seguridad y 
buen uso en los 
diferentes 
trabajos que 
desarrolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tierra nuestro 
Planeta 
 
 planeta  
 La tierra 
 El sol 
 La luna 

Elabora dibujos sobre 
la tierra, el sol y  la 
luna los socializa a 
sus compañeras. 
 

Preparación de 
clase y material de 
trabajo 
Láminas e 
imágenes sobre la 
temática. 
Talleres y guía  
Explicación de 
dudas o 
inquietudes. 

Elabora dibujos 
sobre el sol, la 
luna y la tierra. 
Sigue talleres y 
guias.  
 

Da razon  en 
imágenes sobre el 
sol, la luna y la 
tierra. 
Realiza preguntas 
sobre la temática. 

El día y la noche  
 ¿Cómo se forma 

el día y la 
noche? 

 Actividades que 
se realizan 
durante el día y 
la noche 

 

Cuenta a cerca como 
se forma el día y la 
noche y las 
actividades que se 
pueden realizar  

Preparación de 
clase y material de 
trabajo. 
Talleres y guías. 
Explicación de 
dudas o inquietudes 
Aparamiento de 
imágenes y 
palabras 

 
Nombra las 
actividades que 
se realizan 
durante el día y la 
noche. 
Registra en su 
cuaderno la 
temática 
Une la imagen 
con palabra que 
las relacionan. 

Nombra y socializa 
las actividades que 
se realizan durante 
el día y la noche 
Revision de 
cuaderno  
 
 

Aparatos 
tecnológicos  
 
 Computador 

Nombra algunos 
aparatos 
tecnológicos, su 
utilidad, beneficios y 

Preparación de 
clase y material de 
trabajo.  
Talleres y guías 

Dibuja algunos 
aparatos 
tecnológicos y 
nombra sus 

Dibuja aparatos 
tecnológicos y los 
socializa con sus 
compañeras. 
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 Celular 
 Televisión 
Otros.  

desventajas para con 
el hombre.  

Sopas de letras 
sobre aparatos 
tecnológicos  

utilidades. 
Encuentra en 
sopa de letras 
palabras 
relacionadas con 
aparatos 
tecnológicos. 
Sigue guías y 
talleres. 

Presenta y da 
razon sobre los 
tallares asignados. 
 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19--- ABRIL -2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE Priscila Concha y Ligia Gualguán NOMBRE Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 
 

FIRMA  

 

 
ESPACIO ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES  GRADO SEGUNDO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  ALBA TUMBAJOY Y GLORIA MUÑOZ NOMBRE UNIDAD DESCUBRIENDO MI ENTORNO PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE 21  HORAS TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES  
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

Me  identifico ser 

vivo que comparte 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
Exploración con la 
ayuda de la 
profesora, posibles 
causas y 
consecuencias de 
situaciones 

 Saber de la relacion de 
los seres vivos me 
lleva a cuidar de ellos  

 

Elabora dibujos  
sobre  la  relación 
de los seres vivos 
entre ellos y con 
su entorno    

Preparación de 
material, una guía de 
video y guia para 
observación de 
láminas relacionadas 
con el tema. 

Observación de 
video. 
Guía para mirar  
imágenes 
relacioandas 
con el tema. 

Dibujos realizados y 
explicados en el 
cuaderno 
Informe del video. 
Leer los dibujos a sus 
compañeras. 

 Relación y clasificación Clasifica   los Organizar un listado Separar el Listado de  organismos 
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algunas 

características 

con otros seres 

vivos y que se 

relaciona con 

ellos en su 

entorno en el que 

todos nos 

desarrollamos 

problema  que se 
formula  a partir de 
los cuidados y  la 
relación  de los 
seres vivos   en su 
contexto. propone 
posibles soluciones     
 

de los seres vivo seres vivos  de   
acuerdo a sus 
semejanzas y 
diferencias . 
 

 

de 30 organismos 
que deben separar 
por reinos. 
Preparar Taller 
práctico  sobre 
características de los 
reinos. 
Organización de 
preguntas para  
plenarias 

listado 
entregado de 
acuerdo a las 
indicaciones. 

Elegir 
organismos de 

diferentes 
reinos y anotar 
semejanzas y 

diferencias 

clasificado.  
Dibujo de organimos 
elegidos de cada reino . 
Explicación de sus 
características  

 

 Cuidado del cuerpo  

 

Relaciona las 
partes del cuerpo, 

con los hábitos  
básicos  de 

higiene y  los 
expone en el aula. 

Preparación de 
materiales y guías. 
Preparar la clase 
explicativa, normas 
de higiene  
 Organizar la 
distribución en 
grupos para 
consultar las partes 
del cuerpo. 

Dibujos, 
Sopa  de letras. 
 
Realización de 
talleres. 
Escribe normas 
de higiene 

Exposiciones 
por grupo 

 
Informes de talleres. 
 
Revisión del cuaderno 
 
Exposiciónes en clase. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

Alba Tumbajoy y Gloria Muñoz 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO SEGUNDO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  ALBA TUMBAJOY Y GLORIA MUÑOZ NOMBRE UNIDAD EL CUERPO HUMANO PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

Identifico 

estructuras de los 

seres vivos que les 

permiten 

desarrollarse en un 

entorno y que 

puedo utilizar como 

criterios de 

clasificación. 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
Identificación   de 
diferentes formas de  
valorar el cuerpo en la 
actividad diaria,  
reflexionando -con 
ayuda de la docente  
sobre la importancia de 
la higiene  en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Las partes del  

cuerpo humano.  
 

Identifica las partes 
del cuerpo humano 
mediante laminas y 
dibujos. 
 
 

Preparar ejercicio 
práctico  para 
identificar las partes 
del cuerpo. 
Buscar  imágenes 
del cuerpo humano. 

Identificacion de 
cada una de las 
partes del cuerpo. 
Escritura de las 
partes del cuerpo. 
Pintar el cuerpo 
humano. 

Conocimiento de las 
partes del cuerpo. 
Ubicación de cada  
partesdel cuerpo. 
Pintura del cuerpo 
humano. 

 Funcionamiento de 
los sistemas del 
cuerpo 
humano:respiratorio, 
circulatorio, óseo, 
digestivo. 

 

 
Conoce las partes y 
la importancia del 
funcionamiento de 
los sistemas del 
cuerpo humano a 
través de videos y 
dibujos en plastilina. 
 
 

Preparar guia de 
video acerca del 
funcionamiento de 
los sistemas del 
cuerpo.  
Buscar  laminas de 
los sistemas para 
que los hagan en 
plastilina. 

Observación del 
video  
Elaboración de 
taller  
Elaboracion de los 
sistemas en 
plastilina con su 
respectivos 
nombres.  

Resolución Taller. 
Trabajo en plastilina. 
Exposicion de los 
sistemas en plastilina. 

 

 Higiene y habitos 
alimenticios. 

Asume  normas de 
higiene y habitos 
alimenticios para el 
cuidado de su 
cuerpo y el 
bienestar de su 
salud. 

 
Organización previa: 
talleres de higiene  y 
alimentación para el 
cuidado y buena 
salud del cuerpo. 

Escritura y dibujos 
en el cuaderno de 
los cuidados del 
cuerpo. 
Elaboración de 
talleres de  higiene 
y habitos 
alimenticios. 

Dibujos realizados en 
el cuaderno. 
 
 
Resolción de talleres. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 
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NOMBRE 
 

Alba Tumbajoy y Gloria Muñoz 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO SEGUNDO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  ALBA TUMBAJOY Y GLORIA MUÑOZ NOMBRE UNIDAD LOS SENTIDOS PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 
Reconoconozco  en el 

entorno fenómenos 

físicos que me afectan 

y desarrollo 

habilidades para 

aproximarme a ellos. 

 
 
EMPRENDIMIENTO  
 

Identificación de las 

diferentes fuentes de 

energía luz, calor y 

sonido con ayuda del 

profesor  que le 

permiten valorar los 

órganos de los sentidos. 

 Los organos de los 
sentidos El gusto 

El tacto, La vista, El 
olfato 

El oido. 

Identifica la 
importancia de los 

organos de los 
sentidos para los 

seres vivos  mediante 
dinámicas y dibujos. 

Preparar ejercicio 
práctico  para 
identificación de 
los sentidos. 
Buscar  dibujos 
de lo organos de 
los sentidos. 

Identificación de 
cada uno de los 
organos delos 
sentidos. 
Dibujos de los 
organos de los 
sentidos. 
Dimámicas. 

Conocimiento de los 
organos de los 
sentidos. 
Dibujos. 
Participación de 
las dinámicas. 

 
 
 Fuentes de 

energia 
Luz,     
CalorSonido 

 

 
Clasifica en su medio 
las fuentes de energia 
que hay por medio de 
dibujos. 
 
 
 

Preparar clase 
explicativa de las 
fuentes de 
energia. 
Preparar 
experimentos. 
Preparar taller de 
las fuentes de 
energia. 

 
Ejercicios en clase. 
Experimentos. 
Elaboracion de los  
talleres 

 
Ejercicios en el 
cuaderno. 
 
Realización de 
experimentos. 
Resolución del 
taller. 
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 El agua como 
elemento 
fundamental de la 
vida. 

 
Reconoce el agua 
como base 
fundamental de la vida 
por medio de videos. 
 
 
 
 

Preparación de 
clase explicativa. 
Preparación  de 
video. 
Preparación de 
taller. 

Escritura y dibujos 
en el cuaderno 
sobre Video. 
Elaboración de 
taller:  el agua 
como elemento 
fundamenta de la 
vida. 

Dibujos realizados 
en el cuaderno. 
 
Resolción de taller 
relacionado con el 
video. 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

Alba Tumbajoy y Gloria Muñoz 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO SEGUNDO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  ALBA TUMBAJOY Y GLORIA MUÑOZ NOMBRE UNIDAD LOS ESTADOS DE LA MATERIA. PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Me ubico  en el 

universo y en la Tierra 

e identifico 

USO DE LA 
TENOLOGÍA  

 

Utilizar materiales y 

herramientas, simples y 

adaptadas a su edad, 

 

 La materia 

Los estados del agua: 

estado solido, estado 

 
Explica las 
propiedades de la 
materia por medio 
de exposiciones. 

Preparar clase 
explicativa. 
Preparar un  
Crucigrama 
relacionado con el 
tema.Preparar guia 
para exposiciones. 

Realizar dibujos. 
Elaboración del 
crucigrama. 
Exposiciones 
individuales. 

Dibujos 
realizados en el 
cuaderno. 
Crucigrama. 
Exposición. 
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características de la 

materia, fenómenos 

físicos y 

manifestaciones de la 

energía en el entorno. 

identificándolas 

correctamente y teniendo 

en cuenta normas de 

seguridad y buen uso en 

los diferentes trabajos 

que desarrolla. 

 

 

 

liquido, estado gaseoso. 

 

 
 

 
Experimenta 
mediante la 
observación la 
diferencia y cambios 
de los estados del 
agua. 

Preparar clase 
explicativa. 
Preparación de 
Un taller 
relacionado con un 
video.  
Preparar guia para 
la realización de un 
experimento. 

Observación de 
video 
Realización del 
taller. 
Creación del 
experimento. 
 
 

Revisión de 
Talleres 
 
Informe de 
experimentos. 
Actividades de 
observación. 
 
 

 Mezclas y 
combinaciones. 

Homogéneas. 
Heterogéneas. 

Diferencia las clases 
de mezclas por 
medio de la 
observación. 

Preparar la clase 
explicativa. 
Preparar guia para 
exposición. 

Dibujos, 
Sopa  de letras 
Exposiciones 
individuales de 
mezclas. 

Revisión del 
cuaderno 
Exposiciónes en 
clase. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-aabril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE 
 

Alba Tumbajoy y Gloria Muñoz 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO TERCERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD RELACIONES EN EL ECOSISTEMA PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 25    Horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Me identifico como un 
ser vivo que comparte 
algunas 
características con 

otros seres vivos y 

que se relaciona con 

ellos en un entorno 

en el que todos nos 

desarrollamos. 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
Identificación de  
diferentes forma de 
relacionarse  con el 
ambiente  en su 
actividad diaria,  
reflexionando -con 
ayuda del docente 
sobre la importancia de 
las relaciones en el 
ecositema. 

 
 
.  

El ecosistema y la 
relación de los seres con 
el entorno. 

 Ecosistema  

 Descripción, 
clasificación, 
elementos y 
biodiversidad que se 
encuentran en ellos 

Grafica   los 
diferentes 
ecosistemas de la 
naturaleza y los 
socializa en clase 

Organizador  
previo: guía de 
observacion de 
videos,  guías,  
salida de 
observación a los 
alrededores  

Toma de notas  
Resolución guía 
de observación 
en la sala de 
informática 
Realización  de 
talleres  

Revisión   de 
talleres. 
Observaciones  
realizadas  en la 
salida   
Socialización de  
las gráficas de los 
ecosistemas 

 Relación del 
ecosistema con el 
contexto actual. 

 

Describe  tres 
relaciones de los 
seres vivos con su 
entorno de manera 
gráfica 

Organizador  
previo: guía de 
observación, 
explicación gráfica 
de conceptos 
Acompañamiento 
en la observacióin 

Lectura guíada 
de imágenes , 
Talleres 
dirigidos, 
Salida  de 
observación.  

Exposición de las 
descripciones 
Resolución de 
talleres 
Revisión de 
tareas. 

 influencia de los 
factores ambientales 
en los ecosistemas y 
en los demás seres 
vivos. 

 Propone ideas que 
ayuden a la 
conservación de los 
ecosistemas de su 
contexto 

Preparar guías de 
trabajo. 
Clase dirigida 
Proponer lluvia de 
ideas  
 

Realizacion  de 
talleres. 
Aportar  ideas 
para el cuidado 
del medio 
hacer 
anotaciones de 
clase 

Resolución de 
talleres.  
Evaluación escrita 
Revisión 
cuaderno. 
 
 

 

 
 Movimiento de los 

seres vivos. 

 
Realiza una maqueta 
sobre los diferentes 
movimientos de los 
seres vivos y la 
expone a sus 
compañeras. 
 

Programar talleres 
y guías de clase 
Guía de 
observacion del  
video del tema. 
Realizar 
explicaciones 
complementarias  

Realizar tareas y 
talleres 
 Observar el 
video. 
Tomar notas de 
clase. 
 

 
Diseño de la 
maqueta 
Exposición de la 
maqueta 
Contenido de la 
maqueta. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 
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NOMBRE 
 

Betty  Ledezma 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO TERCERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD LOS SERES VIVOS Y SU ENTORNO PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE  40 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

 
Identificar las 
cualidades 
personales y 
reflexionar - con 
ayuda del 
profesor- sobre las 
mismas,al fin de 
aprovecharlas 
ante situaciones 
de éxito o fracaso 
y participando en 
identificación de 
acciones que 
mejoren las 
condiciones 
climáticas de los 
seres vivos en el 
entorno de la 
sociedad, de esta 
forma desarollar el 
trabajo con su 
equipo. 
 
 
 

 
El movimiento en los seres 
vivos 
 
 
 
 
 
El ciclo del agua en la 
naturaleza. 
 
 

 
Claifica  en 
equipo, dibujos 
alusivos a los 
movimientos de 
diferentes seres 
vivos, para 
exponer a sus 
compañeras en el 
aula de clase. 
 

Explicación teórica 
del tema  los 
movimientos de los 
seres vivos. 
Talleres, Tics.  
Mapa conceptual, 
dibujos. 
 

Toma de notas de 
conceptos teoricos. 
Lectura mapa 
conceptual . 
Realiza el taller 
escrito. 
Expone y sustenta 
en equipo los 
dibujos alusivos a 
los movimientos de 
los seres vivos. 

Participación 
oral. 
Exposición de 
los dibujos. 
Revisión de los 
cuadernos con 
los ejercicios de 
clase. 
Revisión de 
talleres. 

Realiza con ayuda 
de sus 
compañeras en 
plastilina el ciclo 
del agua, para 
exponer a sus 
compañeras. 
 
 

Explicación teorica 
del tema del ciclo 
del agua. 
Tallereres, Tics. 
Mapa conceptual, 
Dibujos. 
 
 
 

Observación de 
videos.  
Talleres. 
Lectura del  mapa 
conceptual. 
Interpretación de 
los dibujos del 
proceso del ciclo 
del agua. 

Revisión del 
Cuaderno con 
los ejercicios y 
talleres 
raealizados. 
Participación en 
clase. 
Exposición de 
los trabajos del 
ciclo del agua. 

Influencia del clima en los 
seres vivos. 

Establece  
relaciones de la 
importancia del 
clima en los seres 
vivos, a traves de 
una maqueta 
ecologica. 
 
 

Explicación teorica 
del tema la 
influencia del agua. 
Mapa conceptual 
Talleres, Tics. 
 
 
 
 
 

Realización de 
tareas. 
Observación de 
videos. Sobre la 
importancia del 
clima con los seres 
vivos. 
Explicación de la 
maqueta con 
relación a la teoria 

Participación 
oral. 
Exposicion de la 
maqueta con su 
equipo de 
trabajo. 
Revsisión del 
cuaderno con 
los talleres y 
ejercicios 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO TERCERO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD LA NATURALEZA Y LA TECNOLOGÍA PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE  40 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Reconozco en el 
entorno fenómenos 
físicos que me 
afectan el desarrollo 
de habilidades para 
aproximarme a ellos. 

USO DE LA 
TECNOLOGÍA 

 
Utilizar materiales y 
herramientas, simples y 
adaptadas a su edad, 
identificándolas 
correctamente y teniendo 
en cuenta normas de 
seguridad y buen uso en 
los diferentes trabajos 
que desarolla. A través 
de su equipo de trabajo 
reflexiona sobre la 

Clasificación de energía, 
luz, sonido, circuitos y 
aparatos electrónicos. 
 
 

Enumera elementos 
electrónicos de su 
entorno y registra su 
funcionamiento de 
acuerdo a la utilidad 
y lo expone a sus 
compañeras. 

Explicación teorica 
del tema sobre 
energía, luz, sonido, 
circuitos etc. 
Talleres  y TICS. 
Observacion de 
videos con guía.  
 

Toma de notas 
sobre la teoría 
estudiada en 
clase. 
Realiza los 
talleres 
Realiza un breve 
comentario sobre 
los videos. 

Socialización de 
los videos 
Participación 
oral de los 
comentarios. 
Revisión de 
talleres.  

Características de seres 
vivos y objetos inertes. 
 
 

Establece 
semejanzas y  
diferencias entre 
ellos y los clasifica 
con su equipo de 

Explicación teórica 
del tema  los 
movimientos de los 
seres vivos. 
Talleres, Tics.  

Toma de notas de 
conceptos 
teoricos. 
Lectura mapa 
conceptual . 

Revisón de 
talleres, 
ejercicios y 
cuadros 
comparativos. 

estudiada en 
clases. 
 

realizados en 
clase. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE 
CARGO 

Betty  Ledezma 
NOMBRE  
CARGO 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
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importancia de la 
tecnología en la 
naturaleza de nuestro 
contexto social. 
 

trabajo para exponer 
a sus compañeras. 
 
 

Mapa conceptual, 
dibujos. 
 

Realiza el taller 
escrito. 
Expone y sustenta 
en equipo 
Preparar 
exposición 

Socialización de 
la exposición de 
los equipos de 
trabajo. 
 

Responsabiliadad 
ambiental “naturaleza y 
tecnología” 
 

Reflexiona con su 
equipo de trabajo 
las ventajas y 
desventajas de 
reciclar, a traves de 
un afiche lo 
explicará en clase. 

 Explicación teorica 
del tema ” la 
naturaleza y la 
tecnología”. 
Uso de las Tics 
Realización del afiche 
sobre 
responsabilidad 
social. 

Toma de apuntes 
de la teoria 
estudiada en 
clase. 
Taller”naturaleza y 
tecnología”. 
Explicación de los 
afiches en clase. 

Participación 
oral 
Exposición de 
afiches 
Revisión de 
talleres. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 
NOMBRE Betty  Ledezma 

NOMBRE  
CARGO 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD EL  LUGAR DONDE VIVIMOS PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Propongo alternativas 
para cuidar mi 
entorno y evitar 
peligros que lo 
amenazan. 
 
 
 

 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
Actuación positiva  

ante los problemas 

relacionados con los 

ecosistemas de 

colombia, los delimita  

y anticipa posibles 

resultados, que 

permiten seleccionar 

la más efectiva para 

aplicarla y evaluarla 

en el contexto del 

trabajo que se está 

realizando. 

Colombia posee variedad 
de ecosistemas dignos 
de conocer y cuidar. 

 Ecosistema de 
Colombia : clases, 
adaptaciones . 

Localiza  en mapas  
los diferentes 
ecosistemas de 
Colombia , sus 
componenentes y  
características.  

Preparación  de 
materiales para 
la clase.  
Programación de 
actividades: viaje 
virtual de 
observación. 
Preparacion de 
mapas para 
ubicar en ellos lo 
secosistemas 
colombianos  

Tomade notas. 
Realización de 
dibujos de los 
ecosistemas 
observados en el 
viaje virtual 
Ubicación en el 
mapa de Colombia 
diferentes 
ecosistemas 

Presentacion del 
cuaderno. 
 
Exposicion del dibujo. 
 
Presentacion y 
susutentacion del 
mapa reallizado 

 Organización de los 
ecosistemas. 

 relaciones de los 
seres vivos 

Representa  las 
diferencias entre los 
niveles de 
organización de los 
ecosistemas en una 
maqueta realizada en 
grupo 

Planeacion de 
un glosario 
apropiado sobre 
el tema. 
Placeacion de la 
clase orientativa. 
Formulacion de 
la guía para la 
presentación de 
maquetas 

Elaboracion de 
una sopa de letras 
con el glosario 
visto. 
Toma de apuntes. 
Elaboracion de 
una maqueta. 

sustentacion de los 
significados de las 
palabras ubicadas en 
la sopa de letras. 
Evaluación teórica. 
Sustentación de las 
maquetas   
 

 

  peligros que 
amenazan los 
ecosistemas 

A través de un cuento, 
Identifica y enumera   
los peligros que 
amenazan los 
ecosistemas  y explica 
el aporte de las niñas 
para evitar esos 
peligros. 

Preparción de 
lectura para 
identificar los 
peligros que 
amenazan los 
ecosistemas 
Planeación del 
conversatorio 
entre las 
estuidantes 
Elaboracion de 
talleres  

Interpretarción de 
lecturas.. 
Aporte de ideas en 
el conversatorio  
Desarrollo de los 
talleres 
propuestos. 
 

Presentación del 
cuento. 
Propuesta del aporte 
de los niños al 
cuidado del medio.  
Sustentación de 
talleres. 
 

PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 
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NOMBRE Betty  Ledezma 
NOMBRE  
CARGO 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
CADENAS TRÓFICAS 

PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

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

Identifico los niveles de 
organización de los seres 
vivos y explico la 
dinámica de un 
ecosistema 
teniendo en cuenta las 
necesidades de 
energía y nutrientes de 
los seres vivos 
 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
 

Identifición de  la 

importancia de los 

componentes del medio 

ambiente, así como la 

necesidad de mantener 

un equilibrio ecologico 

en el ecosistema que le 

rodea, proponiendo y 

desarrollando 

actividades que 

promuevan la 

conservación del 

mismo, el ahorro de 

energía y el consumo 

Los seres vivos se 
relacionan por   el 
alimento  

 Clasificar los seres 
vivos como   
productores y 
consumidores . 

Describe la 
importancia de los 
nutrientes  en el 
hombre  y  las 
consecuencias de 
una mala nutricion 
. 
 
 

Organizador 
previo: talleres, 
guía de discusión   
Orientacion de 
lectura dirigida 
sobre temas de 
alimentacion 
Preparación de un 
conversatorio  

Toma de notas.  
Realizacion de la 
lectura propuesta    
Desarrollo de los 
talleres  
Participación en  el 
conversatorio.  

Revision del 
cuaderno- talleres. 
Escrito individual 
sobre los nutrientes  
y sus 
consecuencias. 
Participacion en el 
conversatorio. 

Compare en un 
cuadro las 
caracteristicas de 
los seres vivos 
productores y 
consumidores 
 

Organizador 
previo: guía de 
trabajo, propuesta 
de dibujos. 
Explicaciones 
gráficas. 

Realización de 
actividades. 
Salidas al tablero. 
Interpretación de 
gráficos 

Cuadro 
comparativo entre 
productores y 
consumidores  
Interpretacion de 
gráficos   

 el equilibrio 
ecológico 

Explique de forma 
verbal y escrita las 
consecuencias del 
exceso de 
consumo sobre el 

Organizador 

previo: guia de  

observacion de un 

Video Preparación 

Elaboracion de 
informe sobre el 
video  
Elaboracion de la 
sopa de letras 

P resentacion  del 
informe. 
Revision del 

cuaderno . 
Sustentacion de los 
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responsable.  equilibrio 
ecológico 

talleres. 

Preparacion de 

guía para la 

presentacion de 

historieta  

sobre temas  
vistos 
Toma de apuntes 
Elaboracion de la 
historieta  

terminos  
encontrados en la 
sopa de letras 
Socializacion de la 
historieta  

 las redes tróficas. 

Describe , con 
representaciones 
graficas las 
características de 
alimentación de 
los seres vivos y 
las redes tróficas. 

Preparacion de 
clase catedratica . 
Orientacion  para 
la elaboracion de 
un dibujo 
representativo de 
la tematica 

Toma de apuntes 
Elaboracion del 
dibujo  

Revision del 
cuaderno 
Socializacion del 
dibujo 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
Betty  Ledezma 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
CONOZCO LOS SERES VIVOS 

PERIODO TERCERO  

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

EMPRENDIMIENTO  

  Relaciones de los 
seres vivos con su 

 
Explique en  grupo e 
individualmente  las 
características  de 

Preparacion de clase 
catedrática. 
Preparacion de guia 
para elaboracion de 

Toma de apuntes. 
Realizacion de la 
maqueta  
Desarrollo de los 

Revision del 
cuaderno 
Socializacion de la 
maqueta  
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Clasifico seres vivos en 
diversos grupos 
taxonómicos (plantas, 
animales, 
microorganismos…) 

Plantea ideas propicias 

que plasma en diferentes 

trabajos  para profundizar 

mas en el conocimiento de 

los sere vivos las 

relaciones de estos y su 

clasificación taxonomica, 

propone  y ejecuta con la 

colaboración de otros 

compañeros, actividades  

de interés común a favor 

de su entorno inmediato 

reflexionando sobre las 

cualidades personales y 

las del otro,  evitando la 

inmediatez en la búsqueda 

de resultados. 

entorno. los seres vivos según 
su hábitat  
 
clasifique los 
organismos en 
cuadros 
comparativos, según 
el medio donde se 
encuentra 

una maqueta que 
represente las 
relaciones de los 
seres vivos. 
Preparacion de 
talleres 

talleres.  Sustentacion de los 
talleres. 

l a taxonomía de los 
organismos y su 
nombre científico. 

 

 

Explica en diferentes 
imágenes las 
caracteristicas de los 
organismos según su 
taxonomía y su 
nombre científico. 

 

Lectura dirigida  
Preparacion de la 
guia para la 
elaboracion de un 
afiche de diferentes 
organismos y su 
taxonomia. 

Realizacion de la 
lectura propuesta  
Elaboracion del 
afiche  

Socializacion de la 
lectura  
Concurso de 
afiches  
Explicación con 
imágenes 
caracteristicas de 
los diferentes 
organismos. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
Betty  Ledezma 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
DESPIERTA MI CURIOSIDAD 

PERIODO CUARTO  

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  
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ESTANDAR 

COMPETENCIA 
SABERES- TEMAS 

SUBTEMAS 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diferentes personas 
de mi entorno. 
 
Describo los 
principales elementos 
del sistema solar y 
establezco relaciones 
de tamaño, 
movimiento y 
posición. 

USO DE LA 
TENOLOGÍA 

 

Utiliza con ayuda de la 

profesora materiales, 

herramientas, sistemas 

tecnológicos sencillos, 

para obtener, compartir y 

dar a conocer 

informacion sobre el 

mundo que le rodea  

utiza cada herramienta 

de manera segura y 

eficiente en el desarrollo 

de sus trabajos. 

la materia  

 

 mezclas: clases 

formas de separación 

 

Experimenta con   
las formas de 
separacion de una 
mezcla, teniendo en 
cuenta sus 
características y 
cuenta a sus 
compañeras los 
resultados 

Explicacion de la 
tematica. 
Preparacion de 
experimentos 
sencillos para la 
separacion de 
mezclas. 
 Lectura dirigida 
 Preparacion de 
talleres  

Toma de 
apuntes  
Realizacion de 
los experimentos 
propuestos  
Realizacion de 
la lectura. 
Desarrollo de los 
taleres 

Revision del 
cuaderno  
Sustentacion de los 
resultados de la 
experimnetacion 
Sustentacion de la 
lectura. 
Presentacion de los 
talleres 

formas de energia : 
cinética y potencial. 

 
Utiliza ejemplos de 
la vida cotidiana y 
que le son 
conocidos para 
establacer 
diferencias entre las 
formas de energia 
que existen.  
 

Preparacionde 
paginas en 
internet para 
documentar sobre 
el tema 
Organización 
lluvia de ideas 
sobre formas de 
energía conocidas  
 

Busqueda de la 
tematica en 
internet  
Pasar al tablero 
a escribir formas 
de energía 
conocidas. 

Exposición de la 
tematica mediante 
historietas 
Participación en 
clase 

 El sistema solar 

 exploraciones al 
espacio. 

 

Mediante 
expocisiones 
socializa las 
diferentes 
exploraciones que 
se han realizado al 
espacio  y describe 
las caracteristicas 
del sistema solar, 
teniendo como 
apoyo diferentes 
ilustraciones. 

Presentación de 
Video. 
 
Preparar temas 
para la consulta  

Toma de apntes 
sobre el video y 
elaboracion de 
un dibujo 
representativo 
Consulta de los 
temas 
propuestos  

Presentacion del 
dibujo sobre el video  
Expocision de los 
temas propuestos 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 
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 NOMBRE 

 
Betty  Ledezma 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

 

ESPACIO 
ACADÉMICO 

CIENCIA NATURALES  GRADO QUINTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD LA CÉLULA   PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
Explico la importancia 
de la célula como  
unidad básica de los 
seres vivos 
Idéntico en mi entorno 

objetos que cumplen 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
Seguimiento de procesos 
de registro en la 
organización interna de los 
organismos y de la célula , 
planteando distintas 
respuestas y posibles 

 

 La célula:como 
unidad vital de todo 
ser vivo. Tiene su 
propia organización  

 Partes, clases, 
constituciòn, 
importancia, 

Elabore un modelo 
celular en diferentes 
materiales que 
permite diferenciar 
celulas animales y 
vegetales y 
socializa su tabajo 
en equipo.  

Organizador 
previo de la 
clase:  talleres  
Orientación de 
lecturas  
Guía para la 
presentación del 
modelo de 
celula. 

Realizar talleres 
individuales  
Realizacion de las 
lecturas 
propuestas  
Realizacion  una 
maqueta que 
represente la 
célula. 

Sustentación de 
talleres. 
Prueba escrita 
sobre los temas 
leidos  
 Presentación y 
sustentación de 
la maqueta 
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funciones similares a 

las de mis órganos y 

sustento la 

comparación 

resultados, que permitan 
conocer  
y evaluar  su importancia 
para la vida . 
 
 
 
 
 
 

organización 

 
Presenteun 
esquema donde 
relaciona, la celula 
con los sistemas 
para valorar su 
importancia. 

Explicaciones  
 Dictado de 
conceptos 
Observación e 
interpretación de 
modelos de 
celulas. (video) 

Toma de notas. 
 
Dibujar e 
interpretar los 
modelos  vistos  

Revisión el 
cuaderno 
Evaluación 
teórica  de 
conceptos sobre 
modelos de 
celulas. 
Esquema de 
relaciones. 

 Organización interna 
de los seres vivos y 
clasificación de los 
mismos 

Especifique 
diferencias y 
semejanzas de  
seres unicelulares y 
pluricelulares y su 
clasificacion en los 
Reinos con  
diferentes dibujos  y 
cuadros 
comparativos que 
se le presentan. 
 

Organización 
previa: guias 
para la 
elaboracion  de 
esquemas, 
crucigramas 
Sopas de letras,  
talleres . 
 

Realizacion de 
esquemas  sobre 
la organización 
interna de un ser 
vivo. 
Desarrollar los 
crucigramas y las 
sopas de letras. 
Realizar talleres en 
grupo. 

Descripcion del 
esquema: 
diferencias y 
semejanzas de 
unicelulares y 
pluricelulares.  
Prueba oral. 
Presentacion y 
sustentacion de 
los talleres 
propuetos 
 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE Betty  Ledezma NOMBRE/   Sor María Lilia Guerrero B. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO 
ACADÉMICO 

CIENCIAS NATURALES GRADO QUINTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
LOS SERES VIVOS SE RELACIONAN Y SE 

REPRODUCEN PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Propongo 
explicaciones  
para responder 
mis preguntas. 
Cuido, respeto y 
exijo respeto por 
mi cuerpo y el de 
las demás 
personas. 
 
 

 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Identificación de  la 

importancia de la relacion 

y reproduccion de los 

seres vivos, así como la 

necesidad de cuidar el 

cuerpo y sus organos,  

desarrollando actividades 

que promuevan la buena 

salud de los mismos, y el 

repeto por los demas. 

Función de 
Reproducción de los 

seres vivos. 
 

 Los organos 
reproductores 

 Tipos de 
reproducción.  

Diferencia  los órganos 
implicados en el proceso 
de la reproducción  de 
distintos  organismos 
en diferetes esquemas 
que se le presentan. 

Preparacion de 
la  guía  para la 
observacion de 
un Video.  
Preparacion de 
guia para la 
elaboracion de 
una maqueta.  

Observacion 
del video y 
resolución de la 
guía  
 
Elaboracion de 
la maqueta con 
material 
reciclable 

Discusion sobre la 
tematica del video. 
Presentacion  de 
maquetas 
Test sobre la 
diferenciacion de los 
organos de 
reproducción.  

 Avances de la 
ciencia en la 
reproduccion 

Argumenta los puntos 
positivos y negativos de 
los avances de las 
ciencias naturales en la 
reproducción en las 
discusiones planteadas  
en grupo. 

Orientacion de 
lectura dirigida. 
Preparacion de 
taller  

Realizacion de 
la lectura 
propuesta. 
Desarrollo del 
taller  

Presentacion de un 
resumen  sobre la 
lectura  
Presentacion del taller 
propuesto 
Sustentación y 
argumentacion del 
tema. 

 Función de 
relación de los 
seres vivos. 

 

Señala en una historieta  
la importancia  de  los 
sentidos en relación  con 
el entorno y lo  expone 
en  grupo. 
 

Preparacion de 
clase 
catedratica. 
Elaboracion de 
guia para la 
relizacion de una 
historieta  

Elaboracion de 
un cuadro 
resumen. 
 
Elaboracion en 
grupo de la 
historieta  

Presentacion y 
sustentacion del cuadro 
resumen. 
Presentacion de la 
historieta 
Evaluacion escrita  

 PRESENTO REVISO 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO QUINTO  JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
LA CONTAMINACION, UN PROBLEMA DE TODOS 

PERIODO TERCERO  

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Establezco relaciones 
entre el efecto 
invernadero, la lluvia 
ácida y el 
debilitamiento de la 
capa de ozono con la 
contaminación 
atmosférica. 

EMPRENDIMIENTO  
 

Plantea problematicas y 

alternativas de solucion 

para el cuidado y 

equilibrio del medio 

ambiente y desarrollar  

actividades o 

propuestas de interés 

común a favor de su 

entorno inmediato y 

desarrollar un trabajo en 

conjunto con los que le 

rodean  a favor del 

ambiente, reflexionando 

sobre las cualidades 

personales y evitando la 

inmediatez en la 

Equilibrio en los 
ecosistemas.. 

contaminantes, 
tipos  de 
contaminantes.  

 
 

Habla y escribe sobre  
las diferentes formas 
de contaminación que 
pueden alterar los 
ecosistemas y 
socializa sus aportes 
al grupo. 

Preparacion de 
clase catedrática. 
Presentación de 
glosario apropiado 
para la clase 
orientativa. 
Elaboracion de guia 
para la elaboracion 
de un afiche 
representativo del 
equilibrio y el 
desequilibrio 
ambiental  

Realizacion de 
tareas y consultas  
Encontrar 
significados a  
conceptos 
Elaboracion del 
afiche 

Sustentacion de las 
tares y las consultas 
Evaluacion escrita  
Juego de palabras 
para aprender 
significados 
Concurso de afiches  

 La 
contaminación. 

 Contaminacion 
visual y auditiva 

 

Propone soluciones 
verbales y escritas 
para disminuir  los 
efectos de las 
diferentes expresiones 
de la contaminacion. 
Propone ideas para 

Programacion de 
salida pedagogica  
para observar la 
contaminacion 
ambiental. 
Preparacion de 
talleres. 

Tomade notas  
 
Elaboracion de 
los talleres  

Conversatorio  
Sobre la salida 
pedagogicaSustentaci

on de los talleres 

 FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 
NOMBRE Betty  Ledezma 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 

FIRMA 

 

FIRMA 
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búsqueda de resultados ayudar a mantener  el 
equilibrio ecológico en 
su entorno. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES GRADO QUINTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BETTY LEDEZMA NOMBRE UNIDAD 
Y ESPACIO Y LO QUE LO CONFORMA 

DESPIERTA MI CURIOSIDAD 
PERIODO CUARTO  

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Relaciono el 
estado de reposo 
o movimiento de 
un objeto con las 
fuerzas 
aplicadas sobre 
éste. Describo 
fuerzas en 
máquinas 
simples. 

 
USO DE LA 
TENOLOGÍA 

 
Utiliz materiales, 

herramientas, 

sistemas tecnológicos 

sencillos, para 

conocer y dar a 

conocer a sus 

compañeras, mas a 

profundidad temas 

concernientes  a la 

materia, energia, 

fuerza, maquinas , la 

 La materia 

 Composicion de la 
materia  

 Estados de la materia  

 Cambios fisicos y 
quimicos 

 
 
 

Escribe concluciones 
sobre la compocicion de  
la materia y son sus 
estados teniendo en 
cuenta los experimentos 
que realiza. 
En un cuadro 
comparativo establece  
las diferencias entre un 
cambio físico y un  
cambioquímico. 

Preparacion de 
experimentos  
Preparacion de 
talleres. 
Lectura dirigida  

Realizacion de los 
experimentos  
Desarrollo de los 
talleres. 
Realizacion de la 
lectura   

Socializacion  de 
los resultados del 
experimento  
Sustentacion de los 
talleres. 
Sociallizacion de 
las conclusiones 
sobre la lectura 

 Energia, fuerza y 
maquinas 

 Formas de energia  

Explica las diferentes 
formas de energía 
existentes mediante 
expociciones grupales o 

Clase orientativa. 
Guía para la 
presentación de 
maquetas 

 
Construccion de la 
maqueta  
Ejercicios 

Exposicion de las 
maquetas   
Evaluación teórica  
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Describo las 
características 
físicas de la 
Tierra y su 
atmósfera. 

tierra y el universo, 

utilizándolos de forma 

segura y eficiente en 

el desarrollo de sus 

trabajos individuales 

y grupales. 

 Maquinas simples y 
compuestas 

 

individuales. 
 
 

individuales 
Seguimiento de 
clases. 

 La tierra y el 
universo 

 composición de 
tierra  

 componentes del 
universo 

Construye historias sobre 
la composición de tierra 
para dar a conocer los 
componentes, los 
cambios y el efecto de 
todo a partir de lo 
cotidiano. 

Preparacion de 
temas para consulta  
Preparación Video 
Guia para la 
elaboracion de un 
cuento a partir del 
video obsrvado 

Consulta de temas 
propuestos  
Toma de apuntes. 
Elaboracion del 
cuento . 

Exposicon de los 
temas consultados  
Revision del 
cuaderno  
Socializacion del 
cuento 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
Betty  Ledezma 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEXTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  
MARIZOL ZAMBRANO Y ORLANDO 
ÑAÑEZ 

NOMBRE UNIDAD ACERQUEMONOS A LA VIDA PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE      21  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Comparo sistemas 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

 

Pasos del método 
científico 
 

Aplica  los pasos 
del método 
científico utilizando 
experimentos  

Preparación de 
clase catedrática.  
Presentación de 
video sobre el 

Observación de 
video para 
responder guía. 
Elaboración de un 

Evaluación sobre 
el método 
científico. 
Revisión de taller, 
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de división celular y 

argumento su 

importancia en la 

generación de 

nuevos organismos y 

tejidos 

Identificación de  las 
causas que han 
generado avances en el 
conocimiento de  la 
célula, a través del 
método científico,  
propone  alternativas de 
estudio adecuadas para 
el contexto en que se 
enmarca. 
 

 Observación, 
clasificación,medición, 
interpretación, 
hipótesis, 
experimentación y 
comunicación. 

tomados de la vida 
cotidiana.  

 
 

método cientifico y 
preparación de guía. 
Preparación de taller 
y guía de laboratorio 
sobre el metodo 
científico 

informe de 
laboratorio donde 
aplica cada uno de 
los pasos del 
método científico. 
Resolución de 
taller, y consultas. 

consulta, guía  e 
informe de 
laboratorio. 

La célula: como unidad 
vital de todo ser vivo.  

 La célula unidad vital, 
Teorías, clases, 
partes, nivel de 
organización, 
funciones. 

 

Elabora y sustenta 
en equipo 
maquetas con los 
niveles de 
organización 
celular, teniendo en 
cuenta las 
funciones de cada 
una. 

 

Organizador 
previo:Preparación 
de un video  sobre la 
estructura de la  
célula: teoría celular, 
clases, partes, 
niveles de 
organización y 
funciones. 
Preparación de taller 
y guía de laboratorio 
sobre el proceso de 
transporte 
celular.Preparar la 
guía para la 
presentación de 
maquetas. 

Ordena  la 
información en 
mapas 
conceptuales.Resu
elve taller y guías. 
Elabora maqueta 
sobre la 
célula.Toma  notas 
y realiza modelos 
en el cuaderno. 

 

Evaluación sobre 
la célula. 
Presentación  y 
sustentación de 
maquetas  
Revisión del 
cuaderno e 
informes. 
 

Evolución de la ciencia 
 

 Historia de la 
química y la física, 
hechos importantes, 
autores. 

Representa y 
explica en líneas 
de tiempo, hechos, 
datos y autores de 
la historia de la 
física y la química 
mediante 
exposiciones. 

Explicación de la 
línea de tiempo 
sobre la evolución 
de la ciencia. 
Preparación de un 
video sobre la 
evolución de la 
ciencia. 
Preparación de taller  

Observa video 
sobre la historia de 
la física y la 
química y 
desarrolla guía 
propuesta. 
Realiza consultas y 
prepara 
exposiciones sobre 
la historia de la 
física y la química. 

Revisión de 
consultas y guías. 
Se evalúa el 
desempeño 
obtenido de las 
estudiantes en las 
exposiciones.. 
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PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
MARIZOL ZAMBRANO 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEXTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO  NOMBRE UNIDAD ORIGEN E INICIO DE VIDA PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 30  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Identifico y explico 

con claridad el 

proceso de 

digestión  y 

respiración en un 

organismo. 

 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Reconocimiento  y 
valoración de  la 
incidencia que sobre las 
funciones de los seres 
vivos   tienen su entorno 
y propone alternativas de 
solución a las situaciones 
problemáticas que se 
presenten para 
implementar y evaluar 
aquellas que sean viables 
ensu enorno cercano. 

Funciones de los 
seres vivo: 
Maravillas del 
organismo  
 

 Digestión y 
respiración. 

 Importancia del 
sistema 
digestivo y 
respiratorio. 

 Cuidados del 
sistema 
digestivo y 
respiratorio. 

Describe los 
proceso de 
digestión y 

respiración como 
funciones vitales de 

todo organismo 
empleando 
maquetas 

Organizador previo  
sobre el sistema 
digestivo y 
respiratorio. 
Proyección de videos 
sobre el sistema 
digestivo y respiratorio 
con guias de trabajo. 
Elaboración de 
talleres. Proposición 
de temas sobre el 
sistema digestivo y 
respiratorio para la 
elaboración de  
maquetas. 

Toma de notas de 
clase 
Desarrollo de las 
guias de trabajo y 
de los talleres 
propuestos 
Realización de la 
maqueta 

Sustentar 
maquetas. 
Revisión de guias 
de trabajo en clase. 
Revisión de talleres. 

Valora la Organizador previo: Toma de notas de Quices de 
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 importancia del 
cuidado del sistema 

digestivo, y 
respiratorio   y lo 
relaciona con la 

vida diaria. 

Elaboración de 
talleres. 
Proposición de temas 
para exposición  
 
 

clase 
Revisión 
bibliografica 
Desarrollo de 
talleres 
Preparación de 
exposiciones 

verificación. 
Revisión de talleres 
y cuadernos 
Evaluación  escrita. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
MARIZOL ZAMBRANO 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEXTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO  NOMBRE UNIDAD NUESTRO  HABITAT  PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE      21  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
Los ecosistemas, 
sus componentes y 
características. 
-Cadenas troficas. 
-Relación de los 

seres vivos con los 

EMPRENDIMIENTO  
Plantea 
problematicas y 
alternativas de 
solucion para el 
cuidado y equilibrio 
del medio ambiente y 
desarrollar  
actividades o 

 Los ecosistemas y 
los recursos 
naturales,  
características- 
contaminantes 

 

presenta en maquetas 
elaboradas con 

material 
biodegradable  los 
ecosistemas sus 
componentes y 
características.  

 
 

Lluvia de ideas 
sobre el tema  

Entregar glosario 
relacionado con el 
tema  

Explicaciones y 
propuestas de 
consulta  

Ordena  la 
información en 
elaborar mapas 
conceptuales con 
el glosario . 
Resuelve taller y 
guías. Elabora 
maqueta. 
Realización de 
tareas y consultas  

Evaluación de 
comprensión de 
conceptos     
Revisión del 
cuaderno e 
informes. 
Presentación  y 
sustentación de 
maquetas  
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ecosistemas. propuestas de interés 
común a favor de su 
entorno inmediato y 
desarrollar un trabajo 
en conjunto con los 
que le rodean  a favor 
del ambiente, 
reflexionando sobre 
las cualidades 
personales y evitando 
la inmediatez en la 
búsqueda de 
resultados 

 Relación de los 
seres vivos con 
los ecosistemas 

 
 
 

Diagrama en el 
cuarderno las 

diferentes relaciones  
entre los organismos 
observadas en  un 

ecosistema 

Organicación y 
planeacion salida 
de campo 
Preparación de 
guías y talleres . 
Observación de 
recursos 
didacticos: 
imágenes, videos 

Observaciones 
dirigidas  
Toma  
notasRealización  
modelos en el 
cuaderno. Trabajo 
en equipo 
 

 
Quices  sobre 
talleres en clase 
Tareas y trabajos 
complementarios 
Revisión del 
cuaderno  

 Importancia del 
agua para el 
ecosistema 

Argumentar sobre la 
importancia de este 
recurso mediante la 
elaboración de un 
plegable para 
compartir con la 
familia 

Presentar glosario  
relacionado con el 
tema  
Praparación 
detalleres y guías. 
Discusiones en 
clase.  

Consultas guíadas. 
Resolución de 
talleres y guías de 
trabajo 
Resolución de 
pregunta problema  
 

Consultas y 
argumentos  
Resolución de 
talleres.  
 
Elaboración  de un 
plegable compartido 
con la familia  

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
MARIZOL ZAMBRANO 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEXTO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO  NOMBRE UNIDAD MATERIA  ENERGÍA Y MOVIMIENTO PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE      21  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

La materia y sus 
propiedades. 
-Cambios físicos y 
químicos de la 
materia. 
-Clasificación de la 
materia. 
-Relación de la 
fuerza y el 
movimiento. 
-Fuentes de 
energía, sus 
manifestaciones y 
transformaciones. 
 

USO DE LA 
TENOLOGÍA 
 

Utiliz materiales, 
herramientas, 
sistemas tecnológicos 
sencillos, para 
conocer y dar a 
conocer a sus 
compañeras, mas a 
profundidad temas 
concernientes  a la 
materia, energia, 
fuerza, maquinas , la 
tierra y el universo, 
utilizándolos de forma 
segura y eficiente en 
el desarrollo de sus 
trabajos individuales y 
grupales. 

 La materia: 
Propiedades y  
composición. 
 Cambios físicos 

y químicos. 
 

Establece 
relaciones  entre 
las propiedades 
físicas y químicas 
de la materia,con 
una 
representación 
virtual de 
modelos    

Presentación de 
glosario  del tema. 

 Preparación de 
talleres y guías de 
trabajo en clase. 

 

 

Realizar  talleres  
Observar objetos  
que favorezcan 
el aprendizaje 
de los conceptos 
de materia y 
energía 

 

Resolución de talleres  
Ejemplos de las 
propiedades de la 
materia Elaboracion 
virtual de modelos 
que representan las 
propiedades de la 
mteria. 

Mezclas y 
combinaciones  
 

Diferencia las 
mezclas con sus 

respectivas 
propiedades de 

manera  teórica y 
práctica a partir de 

ejemplos del 
cotidiano. 

Preparación de 
experimentos  
Orientación para 
consulta 
Elaboración de 
guías de trabajo. 

Realización de 
ejercicios y 
talleres. 
Consulta de 
experimentos 
sobre mezclas. 
Observacion e 
informe de 
actividades 

Informe de talleres y 
observaciones. 
Paralelo de 
diferenciación con 
ejemplos concretos. 

 

 

Relaciones de 
fuerza y movimiento. 

 Fuentes de 
energía. 

Relaciona en equipo 
y a partir de 

ejemplos del medio, 
los conceptos de 
fuerza, energía y 

movimiento. 

Orientaciones 
generales del 
tema. 
Explicación de 
conceptos a 
emplear. 

Aplicación de 
conceptos a 
ejemplos dados. 
Elaboración de 
juegos de 
aplicación  de los 

Mapa de relaciones 
entre los conceptos. 
Elaboración de 
juegos. 
Ejemplos concretos 
de aplicación.  
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 Elaboracion 
detallers  de 
aplicación. 

conceptos,  y de  
mapa de 
relaciones entre 
cocneptos  

 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
MARIZOL ZAMBRANO 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEPTIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD MATERÍA Y CIRCULACIÓN PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE      28  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Diferencia los 

sistemas 

circulatorios entre 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

 
Acercamiento a 

causas que han 

generado avances en 

el conocimiento de  

las funciones  vitales 

de los organismos.  

Plantea  alternativas 

Circulación  función 
vital en todos los 
organismos. 

 Estructuras, 

 mecanismos, 

 Sistemas, 

 Tipos de 
circulación, 
Vegetal, animal 

Representa virtual y 
realmente  las 
estructuras y 
mecanismos de la 
circulación y su 
importancia en los 
organismos. 

 
 

Preparación de 
clases y lluvia de  
conceptos 
 Preparación  de 
talleres y 
utilización de las 
TICs.  
Organizador previo 

Organización de 
un mapa 
conceptual  
Uso de las TICs. 
Argumentar 
representaciones 
Sustentaciones 
en grupo. 

Mapa conceptual 
elaborado. 
Sustentación de 
trabajos. 
Evaluación escrita. 
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los organismos 

 

 

 

 

de cuidado  

adecuadas para el 

contexto en que se 

enmarca. 

 Circulación en 
vegetales: 

 transporte a través 
de la membrana 

 

Comprueba los 
conductos circulares 
en los vegetales 
siguiendo la guía de 
laboratorio y  lleva 
conclusiones a la 
plenaria  

Elaboración de 
guías de 
laboratorios de 
seguimiento y 
observación. 

Cumplir  la 
propuesta de 
trabajo de  las 
guias.  
Realizar 
experimentos e 
informes  
Tomar notas de 
clase. 

Plenaria y discusión 
en clase.  
Revisión del 
cuaderno  Informes 
de laboratorios 

 Circulación en el 
hombre Anatomia y 
fisiología e higiene. 

Verifica en el 
laboratorio la 
estructura interna del 
corazón de un 
mamífero y lo 
relaciona con el de un 
humano. 

 
Preparación de 
materiales y 
laboratorios . 
Preparación de 
clase catedrática  

Observación de 
imágenes  
móviles 
Consultas y 
realización de 
tareas  

Juego de 
verificación de 
conceptos 
Informe del 
laboratorio 
Tareas realizadas 

 

Relaciona las 

propiedades físicas 

y quimicas de la 

materia y conoce 

los modelos 

átomicos 

propuestos. 

 Estructura interna 
de la materia 

 Propiedades 
gerenerales y 
específicas de la 
materia. 

 Propiedades 
físicas y químicas 

 Historia  de los 
modelos atómicos. 

Realiza una maqueta 
aprovechando 
materiales de desecho  
sobre los diferentes 
modelos  atómicos 
propuestos y los 
expone en clase. 

Lluvia de ideas 
sobre el tema. 
Organizador 
previo.  
Hacer 
explicaciones 
gráficas  

 Realización de 
talleres  
Seguimiento de 
las explicaciones 
Realización de 
ejercicios 

Presentacion de la 
maqueta 
Ejercicios en clase. 
Realziación de taller. 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA Abril 19 de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 
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FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO SEPTIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD METABOLISMO Y ORMOREGULACION PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE      28  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Explico las funciones 
metabólicas  de los 
seres vivos a partir de 
las relaciones entre 
diferentes sistemas de 
órganos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comparo 
mecanismos de 

RESPONSABILIDAD    
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
 
 

Recononocimiento y 
valororación dela 
importancia  de la 
osmoregulacion en los 
organismos 
proponiendo 
alternativas de 

cuidado a las 

situaciones 

problemáticas que se 

presenten para 

implementar y evaluar 

aquellas que sean 

viables en su entorno 

cercano 

 

Nuestro organismo 
tiene un sistema de 
control del equilibrio 
interno y externo  

 Metabolismo y 
osmoregulación 
Reacciones 
metabólicas: 
carbohidratros, 
lípidos,  

Establece relacion 
entre los procesos 
de metabolismo y 
osmoregulación en 
los organismos con 
representaciones 
gráficas   

Preparación  de la 
explicación de 
conceptos  
Elaboración de 
diagramas de flujo 
del metabolismo 
de proteinas, 
lípidos, 
carbohifratos. 
Diseño de guía de 
laboratorio. 

Plasmar en el 
cuaderno los 
diagramas . 
 
Realizar 
laboratorios, 
Talleres pags. 60-
61. 68-89 
Investigación sobre 
pregutna problema 
(TICS). 

Revisión del 
cuaderno 
 
Sustentación de 
representaciones 
 
Quices de clase. 
 

 Excreción en los 
seres vivos 
Plantas,animales, 
hombre. 

 
 

Explica el mapa 
conceptual 
propuesto sobre 
excreción en los 
organismos 
mediante 
exposiciones 
grupales, empleando 
diferentes materiales 

Elaboración de 
mapa conceptual. 
Preparación de la 
discusión en clase- 
glosario. 
Preparar la 
webquest. Como 
guía. 
Preparación de 

Seguimiento de la 
webquest. 
 
Talleres texto guía.  
 
 

 Test evaluativo 
 
Tareas 
presentadas 
(webquest) 
Evaluacion de 
conceptos   
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY 
Hijas de María Auxiliadora - Salesianas - Popayán 

CODIGO PA-PL-001 

VERSIÓN 001 

PLAN  DE AREA   CIENCIAS  NATURALES  PAGINA  49 / 105 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD 
MOVIMIENTO Y RELACION  DE LOS 

ORGANISMOS 
PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE  30 HORAS  TIEMPO  REAL  

obtención de energía 
en los seres vivos. 
 

 

 

 

de trabajo. explicaciones 
complementarias 

Argumenta  desde la 
química sobre la 
excreción en 
vegetales y su 
aplicación en la 
industria mediante 
ejemplos concretos.  

Preparación de la 
clase  
Diseño de tarea en 
la webquest. 
Preparación de las 
discusiones en 
clase 

Seguimiento 
Webquest 
 
Participación en 
clase  

Presentación de  
Ejemplos 
argumentados  
personal y 
grupalmente. 

 

Conozco la estructura 

interna de la materia y 

valoro la importancia 

del átomo.  

 

 El átomo  y 
elementos. 

 Características y 
propiedades del 
átomo  

 Distribución 
electrónica  

Describe  
gráficamente  
modelos de átomos  
con sus 
características  
argumentándolas  

Explicaciones 
gráficas, 
preparación de 
materiales para la 
clase. 
Preparar 
Ejercicios-taller  
individual y en 
grupo  

Resolución de 
talleres 
individuales y en 
grupo. 
Toma de notas. 
Salidas al tablero. 

Resolución de 
talleres. 
Ejercicios en clase 
Descripción gráfica  
de modelos. 

PRESENTO REVISO 

FECHA Abril 19 de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESTANDAR 

COMPETENCIA 
SABERES- TEMAS 

SUBTEMAS 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 
Explico las 
funciones 
movimiento y 
relación de los seres 
vivos en la escala 
evolutiva  
 

. 

 

EMPRENDIMIENTO  

Identificar situaciones en 
su entorno que sugieran 
emprender actividades o 
propuestas que 
permitan - trabajando en 
equipo- aportar en el 
mejoramiento de 
aspectos de su 
Institución Educativa, 
generando, ejecutando y 
evaluando planes 
sencillos de acción para 
éstas e identificando las 
debilidades y fortalezas 
individuales y colectivas 
durante el proceso 

La locomoción a 
través de la escala 
evolutiva  
Locomoción en los 
organismos (huesos, 
músculos). 
 

Presenta en grupo  
maquetas  
explicativas de los 
sistemas de 
relación en la 
escala evolutiva, y  
los compara entre 
sí. 

 
Presentación mapa 
conceptual  
 
Actividades de 
comprensión. 
disesión del muzlo 
del pollo  

Elaboración de 
maquetas  
Y exposición. 
Talleres de 
aplicación. 
One oportunity 
Consultas 
complementarias  

Exposición de 
maquetas 
Informe laboratorio. 
Qüices de 
comprensión 
Cuaderno de 
seguimiento de tareas. 

Prepara  una 
revista de 
gimnasia, donde  
aplica la teoría 
sobre huesos y 
musculos.  

Exposición de 
temas sobre 
músculos 
Talleres – 
crucigrama y juego 

Consultar y 
exponer, sobre la 
fisiología de los 
músculos 
 
 

 Explicación  y 
presentación de la 
revista. 
Revisión de talleres- 
Tics. 

Tabla periódica 
Organización de los 
elementos 
Estructura de la tabla: 
grupos-periodos- ley 
de la octeta. 
Propiedades de la 
tabla 

Realiza cuadros 
explicativos sobre 
la tabla periódica 
en la organización 
de los elemenos y 
las propiedades de 
ellos según su 
ubicación. 

Preparación de: 
Cuadros 
explicativos.  
Juegos de relación  
talleres de 
aplicación. 
 

Realización de 
gráficas 
explicativas. 
Resolución de 
juegos y talleres  

Sustentación de tablas 
con las propiedades 
químicas de la tabla. 
Resolución de talleres. 

PRESENTO REVISO 

FECHA Abril 19 de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO SEPTIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 
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DOCENTE   NOMBRE UNIDAD 
FLUJO DE ENERGÍA EN EL 

ECOSISTEMA 
PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 30 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
Explico las 
relaciones entre 
materia y energía en 
las cadenas 
alimentarias. 
Argumento la 
importancia de la  
fotosíntesis como un 
proceso de 
conversión de 
energía necesaria 
para organismos 
aerobios. 
 

USO DE LA 
TENOLOGÍA  

Utilizar materiales, 
herramientas y 
sistemas tecnológicos 
en el desarrollo de sus 
trabajos, haciendo una 
previsión de los que se 
estima van a 
necesitarse en el 
mismo, haciendo uso 
correcto de los 
mismos y 
relacionándolos con la 
utilización que de ellos 
se hace en el ámbito 
laboral. 

Ecosistemas: 
relaciones  ecológicas   
y sus características   
 
Estrategias para el  
manejo de basuras  
 
 
 

Elabora  en clase un 
collage con material 
reciclable sobre las 
relaciones 
ecologicas en  los 
ecosistemas, 
presenta su  
estructura dinámica 
y vital. 
 

 Cuadros explicativos . 
Salida de Campo 
Talleres  y guias de 
trabajo   

Botella Ecológica 
 
Informe salida de 
campo  
Participar en 
campañas que 
favorezcan el 
cuidado del 
ambiente. 

Explico las 
relaciones entre 
materia y energía 
en las cadenas 
alimentarias. 
 
 

Flujos de materia y 
energía en los 
ecosistemas : cadenas 
tróficas  
Ciclos biogeoquímicos  
 

 Compara 
mecanismos de 
obtención de energía 
en los seres vivos 
aeróbicos y 
anaeróbicos 
mediante gráficos 
grupales. 

Presentación de 
mapas mentales, 
Explicacioens 
gráficas,  
 

Toma de notas, 
Consultas 
complementarias   

Presentación de 
gráficos con su 
respectiva 
explicación. 
Revisión del 
cuaderno. 

Diagrama  
individualmente  el 
proceso de 
fotosíntesis en las 
plantas  a partir de la 
obtención de la 
matería prima  

Guía de trabajo. 
Explicacion 
mediante video 

Formulación de 
preguntas. 
Discusión en clase. 
Observación del 
video. 

Sustentación 
escrita del 
diagrama  
Informes de 
trabajo en clase. 

 

 

Enlaces químicos y 
compuestos. Notación 
de Lewis  enlace 
iónico y covalente  

Explica los principios 
básicos que rigen la 
formación de 
enlaces químicos en 
ejercicios dados. 

Entregar nombres de 
diferentes 
compuestos y 
solicitar que inventen 
un modelo para 
clasificar  dichos 

Lluvia de ideas y  
sustentación de ellas  
Realización de 
actividades. 
Ejercicios gráficos 

Ejercicios en clase 
resueltos y 
explicados. 
Cuaderno de 
notas. 
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compuestos  según 
sus propiedaes. 

PRESENTO REVISO 

FECHA Abril 19 de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO OCTAVO 
JEFE DE 

AREA 
Blanca elena camaoy 
ledezma 

DOCENTE  Blanca Elena Camayo Ledezma NOMBRE UNIDAD 
LA REPRODUCCIÓN UNA FUNCIÓN 

VITAL    
PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE    30   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Relaciono la función 

de reproducción  y 

transmisión de la 

herencia y la salud 

reproductiva  entre 

diferentes 

organismos   

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
 

Aproximación a  
diferentes tipos de 
problemas,  de la 
función de reproducción. 
proponiendo  
alternativas de solución, 
anticipando posibles 
resultados de las 
mismas, seleccionado la 

 
Por la reproducción nos 
hacemos familia y 
conservamos la especie. 

 La reproducción  
celular, 

 Organización, 
clases, sistema. 

 Reproducción en 
monera, protistas, 
hongos  

Argumenta sobre  la 
importancia de la 
reproducción sexual 
y sus implicaciones 
en el mantenimiento 
de la variabilidad.  
 
 

 

Presentar  
mapa conceptual. 
Formulación 
pregunta problema   
sobre 
reproducción. 
Guía talleres. 
Laboratorio de la 
flor. 

Lectura 
informativa. 
Resolución de 
talleres consulta y 
argumentación 
Resolución 
Pregunta problema  
Lab. De la flor 

Sustentación  de 
argumentos 
 
Evaluación de  
conceptos  
 
Informe de 
laboratorio 
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 más adecuada para el 
contexto.  

 Reproducción en 
invertebrados y 
vertebrados 

 Reproduccion en 
plantas. 

 Reproducción 
humana 

 Organos y celúlas 
reproductoras. 

 Salud e higiene de 
la reproducción 
sexual 

Identifica y explica 
medidas de 
prevención del 
embarazo y  la salud 
reproductiva.   
 

 
Conversatorio 
sobre preguntas 
y curiosidades  
Video sobre la 
reproducción 
humana. 

participación en el 
conversatorio 
Elaboración de 
preguntas. 
Desarrollo de 
talleres. 

  taller, evaluación 
escrita 
Diagrama sobre 
medidas de 
prevención del 
embarazo.  . 
 

 La transmisión de 
enfermedades y 
medidas de 
prevención 

Elabora un plegable 
con la información 
básica sobre las 
ETS. Y lo socializa 
en grupo 

Saberes previos 
 
Guía de estudio 
de las ETS 
 
Discusión de 
casos de 
infección. 

Consulta sobre las 
ETS. 
Elaboración de 
plegable manual. 
Participación de 
clase 

Socialización del 
plegable. 
 
Quices sobre 
conceptos. 
Revisión del 
cuaderno  

Describo el átomo y 

los elementos de la 

tabla periodica 

resaltando las 

características y 

propiedades 

comunes a los 

grupos. 

 Modelos atómicos 

 El Atomo y sus 
características 

 

 

 
Representa modelos 
de elementos  
químicos  teniendo en 
cuenta algunas de sus 
características 
básicas. 

Organizador 
previo: 
Explicaciones  y 
dibujos  
 Guía-  talleres. 
Trabajo en 
equipo. 

Realización de 
gráficos ,tablas 
explicativas y 
talleres Toma de 
notas  

Participacion en 
clase. 
Evaluacion de 
coneptos. 
Presentacion de 
modelos del 
elemento 

PRESENTO REVISO 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY 
Hijas de María Auxiliadora - Salesianas - Popayán 

CODIGO PA-PL-001 

VERSIÓN 001 

PLAN  DE AREA   CIENCIAS  NATURALES  PAGINA  54 / 105 

 

  

FECHA Abril 19 de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO OCTAVO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD ESTIMULOS Y RESPUESTAS  PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE      28  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 
 

 

Explico la función 
nerviosa  de los seres 
vivos  y su respuesta 
a estímulos teniendo 
en cuenta la escala 
evolutiva de los 
organismos. 
 

RESPONSABILIDAD    
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
 

Identificación  y 

valoración  de diferentes 

problemáticas que 

despierta el estudio de la 

función nerviosa 

implementando y 

evaluando alternativas de 

solución a través del 

trabajo en equipo, 

mediante la identificación 

de las causas que las 

generan y los efectos que 

producen, buscando en 

todo momento la revisión 

bibliografica sobre el tema 

y el respeto por la opinión 

del otro 

 Transmision de la 
información de 
padres a hijos: Leyes 
de Mendel  

Aplica  y explica 
las leyes de 
Mendel en 
problemas de 
cruces en la 
transmisión de la 
herencia.  
 

Elaboración  de 
Taller laboratorio 
sobre cariotipos 
Estudio del 
cromosoma  
Lecturas sobre 
aplicación genética  
y sus implicaciones 

Realización de 
tareas, 
Comprensión de 
lectura. Ingenieria 
genética al 
servicio de la 
humanidad  

Presentación 
cariotipo humano 
 
Arbol 
genealógico  
 
Evaluación  
 de conceptos 

Los seres vivos 
responden a estímulos 
internos y extrernos. 

 

 Receptores 
sensoriales en plantas 
y animales,  

 

 clasificacion de 
receptores en la 
escala evolutiva. 

Elabora  mapas 
conceptuales 
sobre los 
receptores 
sensoriales en 
plantas y animales, 
 

 
Organizador previo 
de clasee 
 
Preparación de 
experimentos con 
cultivo de arvejas 
 
 

 
Resolución de 
tareas y talleres  
 
Laboratorio  
sosbre el cultivo 
dearvejas. 

 Evaluación de 
conceptos, 
presentacion de 
talleres.  
Informe de 
laboratorio sobre 
el avance del 
cultivo de arveja. 
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 La neurona 

 El impulso nervioso. 

Gráfica la 
neuronae identifica 
todas sus partes, 
reconociendo su 
importanciaa en la 
transmisiion del 
impulso Nervioso. 
 
 

Presentar mapas 
conceptuales  
Proponer talleres 
y modelos 
relacionados con 
el tema  
Cuadro explicativo 

Lectura coloreada  
de  mapas 
conceptuales.  
Informe de 
laboratorio 
 
Solucion de 
talleres. 

Sustentación de 
gráficos 
Evaluaciones 
escritas 
Solución de 
talleres. 

 Sistema nervioso,SNC 
– SNP-SNA 

  

 Cuidados y 
enfermedades del SN. 

 

 mediante 
práacticas  d e 
laboratorio 
reconoce como 
está formado  el 
sistema nerviioso 
en los vertebrados 
mamiferos. 

Preparación de 
dicesiones 
encefalo de res,  
Organizador previo 
: talleres, 
explicaciones. 

Realiza y entrega 
informe de los 
laboratorios . 
Trae consultas 
complementari-as  

Informes de 
laboratorio. 
Argumentacion e 
informes de 
laboratorio 
Quices de 
conceptos. 

Describo el átomo y 

los elementos de la 

tabla periodica 

resaltando las 

características y 

propiedades comunes 

a los grupos. 

Teorías atómicas 

Mecanica cuántica  
Numeros cuanticos. 

Realiza modelos 
de atomos 
teniendo en cuenta 
los cuatro números 
cúanticos. 

Preparación de 
ejercicios guías  
explicaciones   

Resolución de 
talleres en grupo e 
individuales. 
Explicaciones 
Consulta del tema. 

Resolución 
Talleres de clase. 
Evaluaciones 
escritas. 
Consultas 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE/CARGO  BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADEMICO CIENCIAS NATURALES GRADO OCTAVO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD SISTEMA ENDOCRINO  PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE  30 HORAS  TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

. Explico la 
importancia de las 
hormonas en la 
regulación de las 
funciones en el ser 
humano. 
 
 
• Comparo y explico 
los sistemas de 
defensa  
y ataque de algunos 

animales y plantas en 

el aspecto morfológico 

y fisiológico 

 

 
 

EMPRENDIMIENTO 
 

Identificar intereses e 
inquietudes personales a 
cerca del sistema 
endocrino así como sus 
fortalezas y debilidades en 
el ámbito formativo, con el 
fin de desarrollar -en 
colaboración con otras 
compañeras- propuestas 
para la mejora de la 
comunidad y/o del medio 
ambiente, ejecutando y 
evaluando su desarrollo y 
posible comportamiento en 
el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Sentidos:  

Describe la 
importancia de los 
sentidos como 
receptores de 
estímulos del Sistema 
Nervioso, trabaja en 
grupo, 
especializándose en 
uno de ellos.para 
socializar en grupo. 

Entrega mapa 
conceptual  
Preparaciónm guía  
Laboratorio 
estructura del ojo 
de res. 
 

Consultas del 
tema 
Entrega informe 
de laboratorio. 
Preparaciónde 
exposición.  

Evaluación  
consultas 
Exposición de los 
sentidos por 
grupo de 
estudiantes. 

Sistema endocrino: 
composición, 
funciones, 
 
Mecanismo de acción 
de las hormonas  

Represente el sistema 
endocrino y sus 
funciones  en un mapa 
conceptual. Trabajo de 
pares que expone al 
curso. 

Preparación ideas 
principales del 
tema  
Explicaciones y 
lectura de graficas.  

Realiza talleres y 
juegos de 
comprensión 
Toma de notas de 
clase. 

Taller pg 166 
Trabajo de binas 
en clase. 
 
Revisión del 
mapa  conceptual 

Sistema Inmune: 
Partes, barreras de 
defensa, 
enfermedades   

Analice la forma como 
puede verse afectado 
el sistema inmune en  
un caso concreto y 
propone soluciones. 

Presentación de 
Situaciones 
problema  
Explicaciones y  
Glosario del tema 

Consulta y 
resolución de 
tareas  
Toma de notas  
Análisis 
situaciones 
problema  

 Revisión del 
cuaderno 
Qüices  
Elaboración de 
tareas y 
consultas  
Solución de 
casos. 

Describo el átomo y 
los elementos de la 
tabla periodica 
resaltando las 
características y 
propiedades 
comunes a los 

Distribución 
electrónica 

Diseña un modelo de 
un elemeto químico y 
representa sus 
caracteristicas 

 Preparacicón de 
guías 
Complemento de 
cuadros  
 

Salidas al tablero  
Resolución de 
guías y talleres de 
manera individual 
y en grupo 

Cuadro de 
clasificación . 
 
Ejercicios en 
clase  
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grupos.  

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
CARGO 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 
NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO OCTAVO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD ECOLOGIA DE POBLACIONES PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 30 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Saco conclusiones de 
las investigaciones que 
realizo, aunque no 
obtenga los resultados 
esperados. 
 

 

Reconozco en la 
ecología de poblaciones 

las redes de 

USO DE LA 
TENOLOGÍA  

 
Identificar, clasificar y 
seleccionar los 
materiales, herramientas, 
sistemas y procesos 
tecnológicos que utiliza 
en el desarrollo de sus 
trabajos, identificando los 
principios científico-
técnicos que subyacen a 
los mismos, 
relacionándolos con las 
necesidades que 

Ecología de 
Poblaciones humanas 

Las escalas en 
ecología  

 

Concluye en equipo, 
sobre  Ecología de 
poblaciones, aplicando 
pasos del método 
científico e Identifica  
variables en una 
poblacion determinada   

Presentación de 
situaciones 
problema a cerca 
de la ecología de 
poblaciones  
Mapa de ideas  a 
trabajar. 
Explicaciones 
complementarias  

Realización de 
consultas. 
 Toma y análisis  
de datos. 
 Taller pag 186, 
194, 204, 

Sustentación del 
problema y la 
busqueda de 
soluciones. 

Caracteristicas y 
estructuras de las 
poblaciones  

 

Comprende y explica  
las características y la 
estructura de las 
poblaciones en una 
región  determinada 
de Colombia. Trabaja 

Asignación de 
departamentos  
Webquest de 
trabajo  

Realización  de la 
webquest  
Trabajo en equipo 

Informe del 
trabajo. Maqueta 
virtual del 
departamento 
asignado  
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dependencia en la 
biodiversidad  de 

organismos. 
 

 

 

generan su uso y con los 
productos que se están 
elaborando, cumpliendo 
criterios de seguridad y 
buen aprovechamiento 
de los mismos 

en grupo. 

El suelo como 
componente ecológico, 
alteraciones – usos  

 

Elabora  en equipo 
una maquetaen 
material reciclable 
sobre   las 
características del 
suelo, sus alteraciones 
y usos 
Y la expone  en el 
aula. 

Elaboracion del 
triangula de 
suelos. 
Cuadro sobre tipos 
de suelos 

Cuestionario 
individual 
Trabajo práctico 
maqueta 

Presentacion de 
maquetas 
Evaluación tipo  
Qüices. 
Revisión del 
cuaderno 

Describo el átomo y los 

elementos de la tabla 

periodica resaltando las 

características y 

propiedades comunes a 

los grupos.. 

Tabla periódica y 
suscaracteristicas 
básicas 
 

Reconoce en la tabla 
periodica las 
caracteristicas básicas 
de los elementos 
químicos 

Preparación de 
ejercicios guías  
Guía de 
explicaciones   

Resolución de 
talleres en grupo e 
individuales. 
Tertulias a partir 
de consultas. 

Resolución 
Talleres de 
clase. 
Evaluaciones 
escritas. 
consultas 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD MOLECULAS DE VIDA PERIODO PRIMERO 
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TIEMPO PROBABLE  18  horas 
TIEMPO  
REAL 

 

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

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

 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
 

Aproximación a 
diferentes tipos de 
problemas ,  sobre la 
molécula de la vida 
proponiendo 
alternativas de 
solución, seleccionado 
la más adecuada para 
el contexto en que se 
presenta el problema y 
analizando su posible 
aplicación en otros 
contextos. 

“Un gen una proteina “ 
 

 Biología molecular: 
caracteristicas y 
propiedades del:  

       ADN   y   ARN   
 

Diferencia 
química y 
físicamente la 
molécula de ADN 
y de ARN  y la 
presenta a través 
de una 
diapositiva. 
 

Organizador previo, 
Explicaciones 
gráficas de  
conceptos  
  Proposición de  
Ejercicios y talleres, 
Tics. Webquest  
Entregar Mapa 
conceptual  

Lectura mapa 
conceptual . 
Realización de 
talleres del blog. 
Exposición y 
sustentación del  
modelo. 

. 
Resolución de 
talleres (6) 
virtuales  
Tabla paralelo 
ADN-ARN  
Participación en 
clase. 
 

Metabolismo del ADN 
para convertirse en 
Proteina .  

 Replicación  

 transcripción y 
traducción. Genes 
y proteínas.   

 Mutaciones - 
consecuencias 

Diseña  en 
equipo, un 
modelo de 
metabolismo del 
ADN 
Hasta la síntesis 
de proteínas, 
para exponer a 
sus compañeras 

Formular preguntas 
problema  ADN y 
ARN  
Explicaciones  
Talleres . 

Lluvia de ideas 
Observación de 
videos.  
Consultas 
relacionadas 
Informe de 
talleres. 

 
Qüices de 
contenido. 
 
One oportunity 
 
Presentación de 
modelos  
 

 Manipulación del 
ADN: la Ingenieria 
genética y sus 
aplicaciones 

 Cromosoma y  
genoma humano 

 

Realiza una linea 
de tiempo de los 
hallazgos que 
rodean los 
adelantos 
científicos  
relacionados con 
el ADN  y la 
discute en clase. 

Taller laboratorio 
sobre cariotipos 
Estudio del 
cromosoma  
Lecturas sobre 
aplicación genética  
y sus implicaciones 

Realización de 
tareas, 
Comprensión de 
lectura. 
Ingenieria 
genética al 
servicio de la 
humanidad  
Taller lectura 
caso Reina 
Isabel II 

Presentación de la 
línea de tiempo de 
los 
acontecimientos 
de la  genética  
 
Arbol genealógico  
 Revisión del 
Cuaderno 

 PRESENTO REVISO 
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ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD EVOLUCIÓN Y DIVERSIDAD PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE  20 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 

Establezco relaciones 
causales entre los datos 
recopilados. 
 
 
Propongo respuestas a 
mis preguntas y las 
comparo con las de otras 
personas y con las de 
teorías científicas. 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
Identificación  y 
valoración de  los 
diferentes  procesos de  
la evolución que 
favorecen  la 
diversidad, 
proponiendo, 
implementando y 
evaluando alguna teoria 
alternativa  de solución 
a través del trabajo en 
equipo,  

Quien no evoluciona 
se extingue  

 

 Teorías sobre el 
origen y la 
diversidad 

 Evolución de las 
poblaciones – 
adaptaciones 

 

Diseña una maqueta 
para explicar al grupo  
los factores biológicos 
y ambientales que 
determinan la 
diversidad de los 
organismos a partir de 
las teorias de la 
evolución  

Organizador previo 
de las teórias de la 
evolución  
Uso de las TICS. 
Observacion de 
videos con guía   
Prepararsalida de 
campo, guía de 
observación 
Preparación de 
talleres . 

Diseño de su 
propia teoria. 
Argumentación. 
Sustentación.  
Consulta  
Resolución de guía 
a partir de videos 
Informe de la 
salida, 
Consultas y 
lecturas 
complementarias  
Resolucion de 
talleres pg 46,62, 

Qúices de 
comprensión. 
Proposición de la 
teoria grupal 
argumentada. 
Informe de guías 
Actividad de One 
oportunity 
Resolución de 
talleres  
Exposición de la 
maqueta. 
Sustentaciónes  

 El Origen de las 
especies --- 
Darwin. 

 Evolución de la 
especie humana 

Analiza  en equipo un 
capítulo del libro: El 
origen de la especies 
de Darwin y presenta 
sus conclusiones en 
clase. 
 

Preparar c uadro 
síntesis. del libro  
Distribución de los 
15 capítulos del 
libro. 
Fijar guía de 
trabajo y acuerdos 
de exposición 

Leer y analizar el 
capitulo 
correspondiente 
del libro. 
Preparar 
exposición 
Saber dar razón de 
todo el libro 

Presentación del 
capitulo 
estudiado. 
Conclusiones 
personales. 
Evaluación  
teórica 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
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 Origen de la vida: 

Primeros 
organismos 

 E. de eucariotas 

 

Evidencia en el 
laboratorio teorias a 
cerca del origen de la 
vida, saca 
conclusiones y 
entrega informe. 

Preparación previa  
de clase: 
Mapa conceptual 
Taller laboratorio 
pg 70-71 Pg 98 

Interpretación del 
mapa. 
Laboratorio (exp. 
Louis Pasteur) 
Resolución de 
talleres  

Informes de 
actividades. 
Participación en 
clase 
Informe 
laboratoio. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD TAXONOMIA  PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE  20 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

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

EMPRENDIMIENTO 

 
Identificar intereses e 
inquietudes personales 
así como sus fortalezas y 
debilidades en el ámbito 
formativo, con el fin de 
desarrollar -en 

Origen de la vida: 
Primeros organismos 
E. de eucariotas 
 

Evidencia en el 
laboratorio teorias a 
cerca del origen de 
la vida, saca 
conclusiones y 
entrega informe. 

Explicaciones  en 
clase. 
Mapa conceptual 
Taller laboratorio 
pg 70-71 Pg 98 

Interpretación del 
mapa. 
Laboratorio (exp. 
Louis Pasteur) 
Resolución de 
talleres  

Informes de 
actividades. 
Participación en 
clase 
Informe laboratoio. 

Evolución geológica y 
biologica de la tierra  

 Elabora y expone 
una linea de tiempo 

Concurso para 
verificar 

Accede a internet 
a observar un 

Realización del video  
en grupo 
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colaboración con otras 
compañeras- propuestas 
de clasificacion de los 
organismos  en el medio 
ambiente que las rodea. 

Eras geológicas en que ubica  los 
aspectos que 
considera  más 
importantes  de la 
evolución de la 
tierra.  
 

comprension de 
conceptos. 
Trabajo con las 
TICs. 
Guías de trabajo. 

video síntesis 
sobre evolución 
biológica  
Elaboración de 
maquetas sobre 
las eras. 

Sobre lineas de 
tiempo- 
Informe de guías 
Consultas 
realizadas. 
 
 

Origen y evolución de 
la taxonomia 
Autores 
representativos 
 

Demuestra  la 
importancia de un 
sistema que permite 
organizar la 
diversidad biológica 
mediante el 
seguimiento de uno 
de ellos. 

Taller pg 136 
Ttrabajo de 
campo.- guía. 
Orientacion teórica 
y práctica del 
trabajo 
 

Revisión 
bibliográfica  
Resolución de 
talleres. 
Determinación 
de un lugar 
concreto de 
trabajo. 

Informe trabajo de 
campo. 
Bitácora de 
experiencia  
Revisión del 
cuaderno. 
Con hojas 
completas. 

      

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 
NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA 

NOMBRE  
 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS NATURALES  GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD BIOMAS Y CLIMAS DE COLOMBIA PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE  20 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Propongo alternativas de 
clasificación de algunos 
organismos de difícil 
ubicación 
 Taxonómica 

Busco información en 

diferentes fuentes y 

relaciono con conceptos 

con lo visto en sociales.  

 

 

 

 

 

USO DE LA 
TENOLOGÍA  
 

seleccionar los 
materiales, , sistemas y 
procesos tecnológicos 
que utiliza en el 
desarrollo de sus trabajos 
realizados, sobre biomas 
y climas de Colombia  
identificando grupalmente 
los principios científico-
técnicos que subyacen a 
los mismos  

Estudio de la taxonomia en 
Colombia 

Elige una especie de 
dificil ubicación 
taxonómica y propone 
alternativas de 
clasificación. lo 
presenta en un power 
point. 

Uso de las TICs 
Actividad pg 142 
Texto guía  
Talleres   pg 144. 
T.G. 

Elección de la 
especie a 
trabajar. 
Trabajo en 
grupo- 
resolución de 
talleres 

 Presentación 
en Power 
Point. 
Sustentación,  
argumentación 
y conclusión. 

Biomas y biogeografia  
Patrones climáticos del 
planeta  

Esquematiza  en el 
cuaderno la forma 
como se genera la 
energía  que nos llega 
proveniente  del  sol y 
su incidencia en el 
planeta  

Presentar 
generalidades  
Taller pg 178  
Distribución de 
temas a    
exponer. 
Entrega de 
bibliografía 

Resolver 
talleres. Qúices 
de comprensión 
Preparación de 
exposición. 
Busqueda de 
información  

Revisión del 
cuaderno  
Exposición del 
tema. 
 

Distribución de los seres 
vivos  
Tipos de suelos  
El clima y los ecosistemas 
en Colombia  

Indica en un croquis 
de colombia, cómo 
influyen los patrones 
climáticos en la 
distribución de los 
seres vivos. 

Actividad pag 190 
Taller pg 192  
Taller pg 204 
Explicaciones 
guías. 
Observación de 
imágenes 
relacionadas. 

Realización de 
talleres, 
Atención a 
clase. 
Seguimiento de 
rutas  

Mapa de 
colombia con 
ubicación de 
climas y 
distribución de 
organismos 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD  PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Verifico la utilidad de 

microorganismos  en la 

industria alimenticia. 

SOLUCION 
DE 
PROBLEMAS  

 

 Mundo 
microbiológico 

 Autores 
representativos 

 Genética Microbiana 

 Taxonomía 
microorganismos 

Experimenta  en 
equipo con un 
producto de la 
industria el uso de 
un microorganismo 
y lo sustenta en 
clase. 

Preparacion 
explicaciones  
Proposición de 
guías de trabajo 
Preparación 
laboratorios. Y 
seguimiento 
experimentos 

Realizar consultas 
propuestas. 
Realización de 
laboratorios  
Preparación 
experiemento y 
seguimiento. 

Proceso del 
experimento 
 
Presentación del 
experimento  
Conclusiones del 
experimento. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD  PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR COMPETENCIA SABERES- TEMAS DESEMPEÑO ACTIVIDADES ACTIVIDADES  ACTIVIDADES 
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SUBTEMAS ENSEÑANZA APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

 

Conoce procesos de 

sostenibilidad y equilibrio en 

los diferentes ecosistemas. 
RESPONDABILID
AD 

 Cinética y 
equilibrio ecológico 

 Sostenibilidad  
ecológica. 

Presenta en grupo 
el capítulo 
analisado sobre 
sostenibilidad y 
desarrollo  en los 
idferentes 
ecosistemas 

Entregar 
cronograma de 
actividades. 
Presentación del 
libro “sostenibilidad 
y desarrollo” 
Coordinacion de 
trabajos. 
Guía salida a 
fábricas 
Web: Glosario 
ecológico. 

Lecturay 
preparación del 
tema a exponer. 
Actividad práctica. 
Visita fabricas.  
Preparación 
informe. 

Informe de 
visitas a fábricas. 
Glosario 
específico 
Sustentación 
capítulo del libro 
 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD  PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Registro mis observaciones y 

resultados utilizando 

esquemas, gráficos y tablas. 

EMPRENDIMIEN
TO 

Sistemas homeostáticos  
y de osmoregulación  en 
los organismos.  
Sistemas que intervienen 

Propone  modelos 
para predecir los 
resultados  
homeostáticos en 
los organismos. 

Presentación  
mapa  conceptual. 
Talleres virtuales 
relacionados  
Entregar guías y 
orientación para 
realizar los 

Lectura 
comprensiva del 
mapa conceptual 
Resolución de 
talleres virtuales. 
Estudio de la guía 
y proposición de 

Relización de 
talleres. 
Sustemtacion de 
ellos  
Presentación 
modelos 
realizados en 
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modelos. 
 

modelos. grupo/ 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
CARGO 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE   NOMBRE UNIDAD  PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Se acerca  a procesos de 

investigación cuantica y 

cualitavia en equipo. 

USO DE LA 
TECNOLOGIA 

Procesos de investigación  
formativa desde 
diferentes propuestas  
Aplicación pasos del 
método científico. 

Aplica los pasos 
del método 
cientifico  a una 
propuesta de 
investigación 
desde la biología  

Presentar 
diferentes 
propuestas de 
esquematización 
de ideas. Mapa 
conceptual, mapa 
de ideas, ojo de 
pescado. Red de 
ideas y otros. 

Elección de tema a 
trabajar. 
Aplicación de 
pasos del M.C. 
Propuestas de 
experimentación y 
comprobación 

Pasos y 
procesos 
adelantados- 
 
Aplicación de 
esquemas 
Verificación del 
desempeño 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 
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FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO UNDECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  Sor María Lilia Guerrero  NOMBRE UNIDAD Metodo  cieníífico PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL 8 h. 

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Registro mis observaciones y 

resultados utilizando 

esquemas, gráficos y tablas 

para acercarme a  una  

investigación. 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Sorprendernos por algo 
es el primer paso de la 
mente hacia el 
descubrimiento. 
 

 Metódo científico: 

 Proceso de 
investigación. 
Relación materia y 
energía.   

Aplicar los pasos 
del método 
científico  a la 
construción de una 
maquina voladora  
para sustentar en 
clase  

Entrega de guía y 
seguimiento de los 
pasos del método 
científico en la 
construcción de 
una maquina 
voladora.  
VER: webquest.  
Blog. 

Organización de 
los grupos  
 
Seguimiento de la 
guía. 
Consulta 
bibliografíca. 
Construcción de 
modelos. 

Seguimiento de 
los pasos 
propuestos. 
Presentación 
teórica de la 
maquina 
voladora. 
Exposición de la 
maquina. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO UNDECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  Sor María Lilia Guerrero NOMBRE UNIDAD Energía y vida  PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Encuentra razón al oxígeno 

que se libera en la 

fotosíntesis para la vida de 

los consumidores. 

 

La Energía y la vida, 

 La fotosíntesis como 
proceso anabólico y 
transformación de la 
energía. 

Plantea 
situaciones 
problema  para 
resolver 
interrogantes como 
por ejemplo el 
origen del oxígeno 
liberado en la 
fotosíntesis. 

Organizadore 
previo: Discusión 
en clase. 
Elaboración de 
preguntas 
problema  
Guía de trabajo 

Participación en la 
discusión. 
Presentacion de 
hipótesis. 
Trabajo en equipo. 

Conclusiones a 
cerca de el 
origen del 
oxígeno de la 
fotosítnesis  

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO UNDECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  Sor María Lilia Guerrero NOMBRE UNIDAD Ecología y población PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTA 
 

COMPETENCIA 
SABERES- TEMAS 

SUBTEMAS 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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NDAR 

Comprendo y explico las 

característiicas  y estructura 

de las poblaciones. 

EMPRENDIMIEN
TO 

Ecología de poblaciones  
Las poblaciones que 
cambian con el tiempo 
Ecología de poblaciones 
humanas. 

Analiza a partir de 
observaciones 
realizadas los 

cambios que ha 
tenido la población 
humana y los ubica 

en una línea de 
tiempo 

Preparación 
talleres, salidas de 
observación 
Presentación del 
árbol genealógico 
de la especie 
humana 

Elaboración de un 
mapa explicativo 
que muestre la 
migración  
humana. 
Realización   de 
talleres en clase. 

Consultas sobre 
el tema. 
Presentación de 
la línea de 
tiempo de los 
cambio de la 
población 
humana. 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO BIOLOGIA GRADO UNDECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  Sor María Lilia Guerrero NOMBRE UNIDAD  PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Realiza recorrido por la 

anatómia y fisiología humna 

haciendo sistesis de los 

USO DE LA 
TECNOLOGIA 

Fisiología y morfología de 
los sistemas que 
componen en cuerpo 

Describe la 
anatomía y 
fisiología de los 
sistemas que 
componen el 
cuerpo humano  

Preparación de 
guías de trabajo.  
Preparación visita 
al anfiteatro de la 
Universidad del 
Cauca. 

Trabajo en grupo 
de los diferentes 
sistemas siguiendo 
la guía. 
Discusión de las 
guías  

Exposición y 
argumentación 
de los sistemas. 
Uso del recurso 
tecnológico a su 
disposición. 
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diferentes sistemas. Distribución de 
grujpos de estudio. 

Informes de visita. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

Q U I M I C A  

ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD QUIMICA – ATOMO Y DE MÁS PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Describo el átomo y 

los elementos de la 

tabla periodica 

resaltando las 

características y 

propiedades comunes 

a los grupos. 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

 El Atomo y sus 
características 

 Distribución 
electrónica  

 Elementos de la 
tabla períodica. 
Propiedades 

Conoce y aplica 
las propiedades de 
la tabla periódica a 
ejercicios dados.  

Lluvia de ideas 
, elaboración 
de gráficos de 
recordación . 
Organizador 
previo 

Toma de notas, 
Participación en 
clase  
Resolución de 
talleres. 

Participacion en 
clase. 
 
Evaluacion de 
conceptos. 
 
Presentacion del 
grupo de la tabla 
periódica  que 
prepararon en 
grupo. 

PRESENTO REVISO 
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FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD ENLACES VERSUS COMPUESTOS PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

Describo el átomo y los 

elementos de la tabla 

periodica resaltando las 

características y 

propiedades comunes a 

los grupos. 

 

 

 Mecanica 
cuántica y 
Numeros 
cuanticos. 

Realiza modelos de 
atomos teniendo en 
cuenta los cuatro 
números cúanticos. 

Preparación de 
talleres práticos  
consultas 
Organizador 
previo: 
Explicaciones  y 
dibujos  
Trabajo en equipo. 

Realización de 
talleres, 
Salidas al 
tablero, 
Realización de 
gráficos ,tablas 
explicativas 
Toma de notas 

Qüices de 
conceptos 
.solución de 
talleres.trabajos 
en grupo 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD  PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Describo el átomo y los 
elementos de la tabla 
periodica resaltando las 
características y 
propiedades comunes a 
los grupos. 

 
 
EMPRENDIMIENTO 

Distribución electrónica 

Realiza modelos de 
atomos teniendo en 
cuenta su 
distribución 
electrónica 

Preparación de 
ejercicios guías  
explicaciones   

Resolución de 
talleres en grupo 
e individuales. 
Explicaciones 
Consulta del 
tema. 

Resolución 
Talleres de 
clase. 
Evaluaciones 
escritas. 
consultas 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD SOLUCIONES PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE     8   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Describo el átomo y los 

elementos de la tabla 

periodica resaltando las 

características y propiedades 

USO DE LA  
TECNOLOGIA  

Tabla periódica y 
suscaracteristicas básicas 
 

Reconoce en la 
tabla periodica las 
caracteristicas 
básicas de los 
elementos 
químicos 

Preparación de 
ejercicios guías  
Guía de 
explicaciones   

Resolución de 
talleres en grupo e 
individuales. 
Tertulias a partir 
de consultas. 

Resolución 
Talleres de 
clase. 
Evaluaciones 
escritas. 
consultas 
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comunes a los grupos..  

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO 
ACADÉMICO 

QUIMICA GRADO DECIMO JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD QUIMICA Y BIOLOGIA. PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE      21   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

Identifico aplicaciones 

de los diferentes 

modelos biológicos y 

físicos en procesos 

industriales y en el 

desarrollo tecnológico; 

Analizo críticamente las 

implicaciones de sus 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
 
 
 
 
 
Ejecución de problemas 
referentes a las 
propiedades de la 
materia siguiendo 
protocolos de actuación 
y registro, planteando 
distintas respuestas y  
posibles resultados, que 
permitan seleccionar la 

 
La quimica  y su 
utilidad en el entorno 
 
 

 Conceptos: 
Historia de la 
química. 
Propiedades de 
materia y su 
aplicación física y 
química. 

 

Utiliza el método 
científico para 
explicar fenómenos 
químicos de la vida 
cotidiana  

Organizador 
previo. 
Selección de video 
sobre historia de la 
química,  
preparación de la 
guía de trabajo. 
Organización de  
grupos de trabajo 
para explicar a 
través del método 
científico un 
fenómeno químico 
Selección de 
temas para 
exposición 
Elaboración de 

Consulta y revisión 
bibliográfica 
Observación el 
video y desarrollo 
de la guía  
Utilizar el método 
científico para 
explicar un 
fenómeno químico 
Preparación de 
exposición 
Realización de 
talleres y ejercicios 

 
Quices de 
verificación de los 
conceptos  
 
Presentación y 
discusión de los 
fenómenos 
químicos 
planteados. 
 
Presentación de 
exposición sobre 
fuentes de energía 
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usos. más efectiva para 
aplicarla y evaluarla en 
el contexto del trabajo 
que se está realizando 

talleres y ejercicios  

 Métodos de 
separación de 
mezclas 

Diseña un  
experimento de 
separación de  
mezclas,  discute en 
plenaria  los 
resultados. 

Organizador previo 
 
Revisión al grupo 
de trabajo. 

 
Realizar revisión 
bibliográfica 
Preparación  de la 
pauta de trabajo. 
Experimentación 
de los métodos de 
separación 

Diseño de la guía 
de 
experimentación.I
nforme de 
laboratorio.  
Discusión sobre 
resultados 
obtenidos. 
 

 ESTRUCTURA 
ATÓMICA 

Elementos 

     Masa atómica 
      Masa molecular 
      Átomo 
      Isotopos, 
      números 

cuánticos, 
     modelos, 

configuración. 

 
Elabora modelos de 
los elementos 
químicos, teniendo 
en cuenta sus 
caracteristica. 
  
 

Preparación de la 
explicación sobre 
el origen y nombre 
de los elementos. 
Elaborar una guía 
sobre las  
características de 
los elementos. 

Toma de notas de 
clase 
Consultar sobre las 
caraterísticas 
químicas y físicas 
del elemento 

Qüices de clase   
 
Presentación oral 
de los elementos 
identificados 
con sus 
respectivas 
caracteríticas  
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
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ASIGNATURA QUIMICA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD TABLA PERIODICA Y NOMENCLATURA PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE      21   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Identificación  y 
valororacióndel lenguaje 
de la química, y la 
ecología  que inciden  
en el entorno.Trabaja en 
equipo, identificando y 
aplicando los 
procedimientos más 
pertinentes, para la 
comprensión de la 
química en relacion con 
el medio. 

 
 
 
Conociendo el 
lenguaje de la química 
 
 

 Tabla periodica y 
sus propiedades. 

 Concepto de mol,  
molécula, atomo y 
número de 
avogadro. 

 Enlaces 

 Nomenclatura de 
compuestos  
inorganicos 

 

Determina 
características  de los 
elementos químicos a 
través de la notación 
espectral y los ubica 
en la tabla periódica. 

 
 
 

Preparación de la 
Clase.  
Consultas. 
Solución de 
talleres grupales. 
 

Notas de clase. 
Desarrollo de taller 
. 
Exposición de 
tema asignado. 
 

Revisión de 
Talleres . 
Participación 
activa. 
Evaluaciónes 
determinacion 
de 
características 
de elementos  

 
Elabora modelos 
moléculares de 
diferentes compuestos 
quimicos teniendo en 
cuenta sus enlaces y 
los socializa en clase. 

Preparación de 
Clase Explicativa 
Elaboración de 
ejercicios y 
talleres. 

Registro de notas 
de clase 
 
Desarrollo de 
talleres y ejercicios 
propuestos. 
Elaboración de 
modelos 
tridimensionales de 
enlaces químicos. 
Desarrollo de 
practica de 
laboratorio. 
Presentación de la 
evaluación 

Quices de clase 
 
Sustentación de 
los modelos 
elaborados 
 
Informe de 
laboratorio 
 
Evaluación  
 
 

 
Nombra teniendo en 
cuenta el sistema 
IUPAC los diferentes 
compuestos químicos 
inirgánicos y 
reconocelos uso de 

Preparación de 
las clases 
magistrales. 
Elaboración de 
talleres sobre 
ecuaciones 
químicas. 

Desarrollo de 
talleres propuestos 
Elaboraión de 
informes de 
laboratorio 

 Talleres 
Sustentación de 
informes de 
laboratorio 
Sistematizando 
y organizando 
los proceso 
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algunos  de ellos en la 
vida diaria.  
 

Diseño de 
prácticas de 
laboratorio. 
Preparación  de 
evaluaciones. 

químicos. 
Evaluación . 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE 
 

BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADEMICO  QUIMICA GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO NOMBRE UNIDAD 
CALCULOS QUÍMICOS Y ESTADOS DE 
AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE      30   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

Realizo cálculos 
cuantitativos en 

cambios químicos 

EMPRENDIMIENTO 

 
Reconocer el entorno 
social y empresarial que 
le rodea, analizando 
posibilidades y 
alternativas 
relacionadas con sus 
inquietudes e intereses 
personales sobre los 
diferentes estados de la 
materia, para poder 
llegar a definir 

 
 
 
La materia y sus 
diferentes estados 
 

 Ecuaciones y 
reacciones químicas 

 Cálculos químicos 
 Estados de 

agregación de la 
materia 

 Agua y soluciones 

Reconoce el 
equilibrio de las  
ecuaciones y 
relaciones 
estequiometricas, 
planteando  y 
desarrollando 
problemas de 
aplicación. 
 
 

Preparación de la 
Clase magistral. 
Elaboración de 
taller. 
 
Elaboración de 
preguntas para la 
evaluación. 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de 
talleres y 
ejercicios 
propuestos en 
clase. 
 

Revisión de 
Talleres . 
Quiz de 
verificación 
 
Evaluación 
escritas. 

Reconoce y 
diferencia los 

Preparación de 
Clase  

Registro de notas 
de clase 

Quices de clase 
Sustentación de 
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propuestas de mejora, 
cambio e innovación en 
el mismo. 

diferentes estados de 
agragación de la 
materia, a través de 
la  elaboración  y 
sustentación de un 
afiche. 

Elaboración de 
ejercicios y talleres 
para la clase  
 Escoger temas 
sobre tecnologia 
para asignarlos a 
las estudiantes. 
Diseño de guia de 
laboratorio y 
evaluación  

 
Desarrollo de 
talleres y 
ejercicios 
propuestos. 
Elaboración de 
afiches. 
Desarrollo de 
practica de 
laboratorio. 
Presentación de 
la evaluación 

los afiches 
elaborados 
Informe de 
laboratorio 
Revisión de 
talleres y 
cuadernos con 
los ejercicos 
propuestos 
 
 

Adquiere destreza en 
la preparación de 
soluciones químicas 
y en la determinación 
de sus 
concentraciones 
diseñando una guía 
de laboratorio 
 

Preparación de las 
clases magistrales. 
Elaboración de 
talleres sobre 
soluciones 
químicas. 
Acompañamiento 
en el diseño de 
prácticas de 
laboratorio. 
Preparación  Eval.  

Desarrollo de 
talleres 
propuestos 
 
Revisión 
bibliográfica 
 
Elaboraión de  
guía e informe de 
laboratorio 

Revisón de 
cuadernos 
 
Revisión de 
talleres. 
 
Sustentación de 
informes de 
laboratorio 
 
Evaluación  

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO DECIMO JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

DOCENTE  
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

NOMBRE UNIDAD CINETICA QUÍMICA Y ELECTROQUIMICA PERIODO CUARTO 
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TIEMPO PROBABLE      30   horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Identifico 
condiciones para 
controlarla velocidad 
de cambios 
químicos. 
 
 
Caracterizo cambios 
químicos en 
condiciones de 
equilibrio. 

USO DE LA 
TENOLOGÍA 
 

Utilizar materiales, 
herramientas, 
sistemas y procesos 
relacionados con 
diferentes tecnologías 
presentes en la vida 
diaria, 
comprendiendo y 
valorando los factores 
que en ellos 
concurren 
(funcionales, 
técnicos, 
económicos, 
sociales…), y 
aplicándolos en el 
contexto del 
desarrollo de sus 
trabajos relacionados 
con la cinética 
química y la 
electroquímica, 
tomando en cuenta 
para ello las normas 
de seguridad y 
ambientales que 
requieren. 

 
 
 
¿Por qué algunas 
reacciones ocurren más 
rápido que otras? 
 
 

 Velocidad de 
reacción 

 Equilibrio químico 
 Equilibrio en 

soluciones iónicas 
 pH y sistemas 

reguladores 
 Electroquímica   

 

Plantea y 
desarrolla una 
práctica de 
laboratorio que le 
permita aplicar los 
conceptos de la 
cinética química 
 
 

Preparación de la 
Clase magistral. 
Elaboración de 
taller. 
Diseño de quiz 
Acompañamiento en 
la elaboración de la 
guía de laboratorio 
 

Notas de clase. 
Revisión 
bibliográfica 
Desarrollo de 
taller 
Elaboración y 
desarrollo de guía 
de laboratorio 
Elaboración  de 
informe de 
laboratorio 

Revisión de 
cuaderno 
Revisión de 
Talleres . 
Diseño de la 
guía de 
laboratorio 
Sustentación de 
informe de 
laboratorio 

Propone  y 
sustenta 
situaciones de la 
vida cotidiana 
donde participen  
los procesos 
electroquímicos 
mediante una 
exposición teórico 
práctica. 
 

Preparación de 
Clase Explicativa 
Elaboración de 
ejercicios y talleres 
para la clase  
 guia de laboratorio 

Registro de notas 
de clase 
 
Desarrollo de 
talleres y 
ejercicios 
propuestos. 
Elaboración de 
modelos 
tridimensionales 
de enlaces 
químicos. 
Desarrollo de 
practica de 
laboratorio. 
Presentación de 
la evaluación 

Quices de clase 
 
Sustentación de 
los modelos 
elaborados 
 
Informe de 
laboratorio 
 
Evaluaciónes 
escritas 
 
 

 
 Planteará y 
sustentará un 
proyecto científico 
escolar donde 

Preparación de las 
clases. 
Acompañamiento en 
la elaboración del 
proyecto 
Diseño de guías 

Notas de Clase 
Revisión 
bibliográfica 
Elaboración del 
proyecto 
Desarrollo de la 

Quiz de clase 
Informe y 
socialización del 
proyecto escolar 
Sustentación de 
informes de 
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pondrá en práctica 
los conocimientos 
adquiridos en 
química y en otras 
disciplinas, 
aplicando un 
método de 
investigación a un 
problema 
concreto. 

para la elaboración 
de productos de 
aseo  
Preparación  
Evaluaciones 

guía de 
laboratorio 
 

laboratorio 
Evaluación oral 
y escrita 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO 
ACADÉMICO 

QUIMICA GRADO ONCE JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 

LEDEZMA 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE UNIDAD QUIMICA Y CIENCIA. PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE  TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gases: propiedades, 
leyes,  identificación y 
reacciones. 
 

Construye a partir de los 
conocimientos 
adquiridos una 
estructura conceptual  
clara y general de los 
gases  y sus 
propiedades de tal 
forma que le permita 

 
Preparación de la 
clase de repaso 
sobre gases 
ejercicios y guía 
de laboratorio de 
gases 
Acompañamiento 

Toma de notas de 
clase. 
Desarrollo del 
taller diagnóstico y 
de los ejercicios 
planteados en 
clase. 
Desarrollo de la 

Revisión de 
talleres y 
ejercicios. 
Informe de 
laboratorio.  
Sustentación de 
los informes de 
laboratorio. 
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Relaciono la 
estructura de las 
moléculas 
orgánicas e 
inorgánicas con 
sus propiedades 
físicas y químicas y 
su capacidad de 

cambio químico. 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
 

Ejecución de  problemas 

referentes al carbono y 

sus propiedades 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación 

y registro, planteando 

distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando 

resolver problemas 
cotidianos donde 
aplique estos 
conceptos. 

en el desarrollo 
de la práctica de 
laboratorio  

guía en prácticas 
de laboratorio 
Mapa conceptual. 

Evaluaciones 
escritas. 
 

La química de la vida: 
estudio del carbono y 

sus propiedades 
Química orgánica: 

historia, importancia. 
Análisis químicos. 
generalidades, 
aplicaciones, funciones 
 

Reconoce  las 

propiedades generales   

de los Grupos  

funcionales y su 

importancia en la 

formación  de productos 

orgánicos  

Preparación de la 
clase magistral 

Proposición de 
temas para 
Exponer 

Elaboración de 
talleres y guías 
laboratorios. 

Revisión 
bibliográfica.  
Resolución de 
talleres.  
Presentación de 
Exposiciones. 
Desarrollo de 
guías de 
laboratorio. 

Quices de 
verificación de los 
conceptos vistos 
en clase. 
Revisión de 
talleres e informe 
de laboratorio. 
Informe del 
reconocimiento  
de las 
propiedades 
físicas y químicas  
de productos que 
afectan el 
ambiente. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO ONCE JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE UNIDAD QUIMICA Y CIENCIA. PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 21 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

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

químico. 

 
 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
Identificación y 

valoración  de  la 

química, que incide  en 

el entorno próximo. 

Trabaja  en equipo, 

identificando y 

aplicando los 

procedimientos más 

pertinentes,para la 

comprensión de la 

química en relacion con 

el medio. 

La vida tiene como 
base  
La molécula del 
carbono  

 

 Hidrocarburos 
saturados 

 Alcanos,insaturado
s, 

 alquenos,  

 alquinos 

 Aplicaciones en el 
medio  

Establece relaciones 
teoricas entre 
hidrocarburos 
saturados e 
insaturados mediante 
mapas conceptuales. 

Preparación de la 
explicación del tema 
Elaboración de taller, 
guías de trabajo y 
evaluación  
Diseño de guía de 
laboratorio 

Toma de notas 
de clase 
 
Realización de 
mapas 
conceptuales 
 
Desarrollo de 
practicas de 
laboratorio 

Quices de 
verificación.  
Sustentación y 
discusión  del 
informe de 
laboratorio 
Evaluación  
Revisión de 
mapas 
conceptuales y 
talleres. 

Plantea  y desarrolla 
problemas de 
aplicación sobre las 
características de los 
hidrocarburos, 
mostrando su  
importancia en la 
industria química. 
 
 

Organizador previo: 
clase explicativa. 
 Escoger temas para 
exposiciones. 
Elaboración de 
talleres y ejercicios 
para la clase. 
Elaboración de 
evaluación  

Toma de notas 
de clase. 
Revisión 
bibliográfica 
 
Preparación de 
la exposición. 
Desarrollo de 
talleres y 
ejercicios  

Revisión de 
cuaderno y 
talleres. 
Sustentación 
del tema de 
exposición. 
Evaluación  

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA  GRADO ONCE JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

DOCENTE  
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

NOMBRE UNIDAD FUNCIONES ORGÁNICAS PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE 30 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

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

EMPRENDIMIENTO 

 
Reconocer el entorno 
social y empresarial que 
le rodea, analizando 
posibilidades y 
alternativas relacionadas 
con sus inquietudes e 
intereses personales 
sobre los diferentes 
grupos funcionales 
orgánicos, para poder 
llegar a definir 
propuestas de mejora, 
cambio e innovación en 
el mismo. 

Grupos funcionales y 
su importancia a 
nivel biológico 

 Alcoholes 

 Fenoles 

 Éteres 

 Aldehidos y cetonas 

 Ácidos carboxilixos 

 Funciones 
nitrogenadas 

Identifica grupos 
funcionales 
oxigenados a partir 
de prácticas de 
laboratorio 

Preparación de la 
clase  
Elaboración de 
talleres y ejercicios 
Diseño de la guía 
de laboratorio 
Acompañamiento 
en el desarrollo de 
la practica de 
laboratorio  

Toma de notas 
de clase. 
Resolución  de 
talleres y 
ejercicios 
Desarrollo de la 
guía en practicas 
de laboratorio. 

Revisión de 
talleres y 
ejercicios. 
Informe de 
laboratorio.  
Sustentación de 
los informes de 
laboratorio. 
Quiz de clase 
 

Reconoce el uso y 

las aplicaciones de 

las funciones 

nitrogenadas 

proponiendo un 

método para la 

síntesis de una 

amina con 

propiedades 

medicinales.  

Consulta 
bibliográfica 
Elaboración de 
taller y guías de 
trabajo 
Asignación de 
aminas para 
determinar el 
método de síntesis 

Revisión 
bibliográfica.  
Resolución de 
talleres.  
Preparación de la 
presentación del 
método de 
síntesis de la 
amina asignada 
 
 

Quices de clase. 
Revisión de 
cuadernos y 
talleres 
Presentación y 
sustentación del 
método de 
síntesis de la 
amina 
correspondiente 

Discute a través de 
un plegable  la 
importancia del uso 
de aditivos en los 

Preparación de la 
clase magistral 
Proposición de 
aditivos para 

Toma de notas 
de clase 
Revisión 
bibliográfica 

Quices de 
verificación.  
Revisión de 
talleres 
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alimentos, teniendo 
en cuenta la 
estructura, y el 
comportamiento de 
las funciones 
orgánicas, 
puntualizando 
semejanzas y 
diferencias a través 
de las principales 
reacciones. 
 

plegable  
Elaboración de 
talleres  
Acompañamiento 
en la elaboración 
del plegable 

Resolución de 
talleres  
Diseño del 
plegable 

Diseño y 
sustentación del 
plegable 
Evaluación tipo 
ICFES. 
 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 
FIRMA 

 

FIRMA 
 

 

ESPACIO ACADÉMICO QUIMICA GRADO ONCE JEFE DE AREA 
BLANCA ELENA CAMAYO 
LEDEZMA 

DOCENTE  BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE UNIDAD COMPUESTOS BIOQUÍMICOS PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 30 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

USO DE LA 
TENOLOGÍA 

 
Utilizar materiales, 
herramientas, 
sistemas y procesos 
relacionados con 
diferentes tecnologías 

La química de los seres 
vivos 

 Carbohidratos  

 Aminoácidos y 
proteínas 

Reconoce y diferencia 
los carbohidratos  
empleando maquetas 
para explicar 
propiedades físicas, 
químicas y su aporte a 
nivel nutricional a la 
dieta del ser humano. 

 
Preparación de la 
clase  
Elaboración 
talleres y guía de 
laboratorio 
Acompañamiento 
en el desarrollo de 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo del 
taller  
Elaboración de 
maqueta de 
estructura 
química de un 

Revisión de 
talleres. 
Informe de 
laboratorio.  
Sustentación 
de las 
maquetas. 
Quiz de clase 
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Identifico aplicaciones 
de diferentes modelos 
biológicos, químicos y 
físicos en procesos 
industriales y en el 
desarrollo tecnológico; 
analizo críticamente las 
implicaciones de sus 
usos. 
 
 
 
 
 
Explico algunos 
cambios químicos que 
ocurren en el ser 
humano 

presentes en la vida 
diaria, comprendiendo 
y valorando los 
factores que en ellos 
concurren 
(funcionales, técnicos, 
económicos, 
sociales…), y 
aplicándolos en el 
contexto del desarrollo 
de sus trabajos 
relacionados con las 
biomoléculas, 
tomando en cuenta 
para ello las normas 
de seguridad y 
ambientales que 
requieren. 

 Lipidos 

 

la practica de 
laboratorio  

carbohidrato  
Desarrollo de la 
guía en prácticas 
de laboratorio. 

 

Reconoce el 

metabolismo de las 

proteínas en nuestro    

organismos a través 

de la elaboración y 

sustentación de un 

afiche. 

Preparación de la 
clase magistral 

Proposición de 
temas para 
Exponer 

Elaboración de 
talleres. 

Toma de notas 
de clase 
Revisión 
bibliográfica.  
Resolución de 
talleres.  
Presentación de 
Exposiciones. 
 

Revisión de 
talleres  
Presentación 
de exposición 
Diseño y 
contenido del 
afiche 
Quiz de 
verificación 

Identifica proteínas y 
lípidos a través de la 
elaboración de 
productos útiles en la 
vida cotidiana. 

Preparación de la 
clase 
documentada y 
guiada 
Elaboración de 
taller 
Diseño de guía  de 
laboratorio y 
evaluación  
 

Toma de notas 
de clase 
Revisión 
bibliográfica 
Resolución de 
talleres 
Desarrollo de la 
guía de 
laboratorio 

Revisión de 
cuaderno y 
talleres 
Sustentación 
del informe de 
laboratorio 
Evaluación 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19 de abril de 2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE BLANCA ELENA CAMAYO LEDEZMA NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 

FIRMA 
 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY 
Hijas de María Auxiliadora - Salesianas - Popayán 

CODIGO PA-PL-001 

VERSIÓN 001 

PLAN  DE AREA   CIENCIAS  NATURALES  PAGINA  86 / 105 

 

F I S I C A  

ESPACIO ACADÉMICO CIENCIAS  NATURALES  GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO  NOMBRE UNIDAD INTRODUCCION A LA FISICA PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE      8  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Aplica  los pasos del 

método científico 

utilizando experimentos  

tomados de la vida 

cotidiana. 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 

Identificación de  las 

causas que han 

generado avances en el 

conocimiento de  la 

ciencia, a través del 

método científico,  

propone  alternativas de 

estudio adecuadas para 

el contexto en que se 

enmarca. 

 

Evolución de la ciencia 

 La física como ciencia  

 Historia de la  física, 

hechos importantes, 

autores. 

Representa y 

explica en líneas 

de tiempo, 

hechos, datos y 

autores de la 

historia de la 

física mediante 

exposiciones. 

Explicación de la 

línea de tiempo 

sobre la evolución 

de la ciencia. 

Preparación de un 

video sobre la 

evolución de la 

ciencia. 

Preparación de taller  

Observa video 

sobre la historia de 

la física  y 

desarrolla guía 

propuesta. 

Realiza consultas y 

prepara 

exposiciones sobre 

la historia de la 

física . 

Revisión de 

consultas y guías. 

Se evalúa el 

desempeño 

obtenido de las 

estudiantes en las 

exposiciones.. 

Pasos del método científico 

 

 Observación, 

clasificación,medición, 

interpretación, hipótesis, 

experimentación y 

comunicación. 

Aplica  los pasos 

del método 

científico 

utilizando 

experimentos  

tomados de la 

vida cotidiana.  

 

 

Preparación de 

clase catedrática.  

Presentación de 

video sobre el 

método cientifico y 

preparación de guía. 

Preparación de taller 

y guía de laboratorio 

sobre el metodo 

Observación de 

video para 

responder guía. 

Elaboración de un 

informe de 

laboratorio donde 

aplica cada uno de 

los pasos del 

método científico. 

Resolución de 

Evaluación sobre el 

método científico. 

Revisión de taller, 

consulta, guía  e 

informe de 

laboratorio. 
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científico taller, y consultas. 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 

 
FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
MAGNITUDES ESCALARES Y 

VECTORIALES 
PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE 8 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Establezco relaciones 

entre los diferentes 

movimientos  que 

actúan sobre los 

cuerpos  

 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS  

Ejecución de  los 

problemas referentes a 

las magnitudes fìsicas 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación 

y registro, planteando 

distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando. 

El Mundo y su dimensión 

física  que puedo conocer 

y medir 

 Práctica de 

Laboratorio No 1 

 Sistemas físicos 

 Magnitudes físicas 

fundamentales y 

derivadas 

 Sistemas de unidades 

( S.I., C.G.S., sistema 

inglés, sistema 

técnico) 

 Notación científica  

 Como interpretar las 

unidades de medida 

  Manejo de errores 

 Cifras significativas 

 

 

Utiliza herramientas 

matemáticas en la 

demostración y 

explicación de 

ejercicios con 

magnitudes físicas 

Organizador 

previo sobre 

Aplicación de la 

notación 

científica, la 

conversión de 

unidades de un 

sistema a otro,      

Preparación y 

presentación de  

ejercicios  sobre 

magnitudes.Elabo

ración de guía de 

laboratorio y 

acompañamiento 

en el desarrollo de 

la misma. 

Realización de 

ejercicios 

teóricos. 

Resolución de 

talleres. 

Desarrollo de la 

guía en el 

laboratorio. 

Toma de notas 

de clase.  

Evaluación 

individual . 

Sustentación de 

los informes de 

laboratorio. 

Revisión de 

tareas y 

ejercicios 

propuestos en 

clase. 
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 Conversión de 

unidades (factor de 

conversión) 

 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 

 
FIRMA 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
MAGNITUDES ESCALARES Y 

VECTORIALES 
PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE 8 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Establezco relaciones 

entre los diferentes 

movimientos  que 

actúan sobre los 

cuerpos  

SOLUCION DE 

PROBLEMAS  

Ejecución de  los 

problemas referentes a 

las magnitudes fìsicas 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación 

y registro, planteando 

 Concepto de escalar 

 Concepto de vector 

 Representación 

gráfica de vectores 

 Operaciones con 

vectores 

 Práctica de 

laboratorio No. 2 

Utiliza herramientas de 

la geometría y la 

matemática  en la 

realización de 

ejercicios con 

magnitudes vectoriales 

y escalares. 

Organizador 

previo sobre 

Aplicación de las 

operaciones 

básicas en 

vectores, 

escalares. 

Preparación y 

presentación de  

Realización de 

ejercicios 

teóricos. 

Resolución de 

talleres. 

Desarrollo de la 

guía en el 

laboratorio. 

Evaluación 

individual. 

Sustentación de 

los informes de 

laboratorio. 

Revisión de 

tareas y 

ejercicios 
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 distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando. 

 ejercicios  sobre 

vectores, 

escalares 

Toma de notas 

de clase. 

propuestos en 

clase. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 

 
FIRMA 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO NOVENO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD MAGNITUDES FISICAS PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE 8 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Establezco relaciones 

entre los diferentes 

movimientos  que 

actúan sobre los 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS  

Ejecución de  los 

problemas referentes a 

las magnitudes fìsicas 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación 

MOVIMIENTO EN EL 

PLANO 

Movimiento rectilíneo 

uniforme,  

 Posición 

Resuelve  de manera 

individual y en equipo 

ejercicios teórico 

practicos sobre 

aplicaciones del 

movimiento rectilineo  

uniforme de una 

Preparación de 

clase magistral 

sobre el 

movimiento 

rectilineo 

uniforme. 

Elaboración  de 

Talleres y guías  

Resolución de 

talleres y guías. 

Entrega  de 

informes  de 

laboratorio. 

Toma de notas 

de clase.  

Evaluación 

individual . 

Revisión de 

talleres e 

informes  
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cuerpos  

 

y registro, planteando 

distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando. 

 Desplazamiento 

 Trayectoria 

 Velocidad 

 Movimiento con 

velocidad constante 

 Gráficas del M.R.U. 

partícula o sistema. de laboratorio. 

Acompañamiento 

a las prácticas de 

laboratorio.  

 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE 
MARIZOL ZAMBRANO 

NOMBRE  
CARGO 

Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 

 
FIRMA 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD GENERALIDADES PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE 32 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 

 

Establezco relaciones 
entre los diferentes 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
 

Ejecución de  los 

problemas referentes a 

El Mundo y su dimensión 
física  que puedo conocer 
y medir. 

 La física como 
ciencia  

 
 
Utiliza herramientas 
matemáticas en la 
demostración y 
explicación de 
ejercicios con 

Organizador 
previo sobre 
Aplicación de la 
notación 
científica, la 
conversión de 
unidades de un 

Realización de 
ejercicios 
teóricos. 
Resolución de 
talleres. 
Desarrollo de la 
guía en el 

Evaluación 
individual . 
Sustentación de 
los informes de 
laboratorio. 
Revisión de 
tareas y 
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movimientos  que 
actúan sobre los  
cuerpos  
 

las magnitudes fìsicas 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación 

y registro, planteando 

distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando. 

 Magnitudes físicas 

 Sistemas de 
unidades 

 Notación Científica 

 Conversión de 
unidades  

 Análisis Dimensional 

 

magnitudes físicas sistema a otro,      
Preparación y 
presentación de  
ejercicios  sobre 
magnitudes.Elabo
ración de guía de 
laboratorio y 
acompañamiento 
en el desarrollo de 
la misma. 

laboratorio. 
Toma de notas 
de clase.  

ejercicios 
propuestos en 
clase. 

Magnitudes vectoriales y 
Escalares 

 Vectores y 
escalares 

 Concepto de vector 

 Operaciones con 
vectores 

Utiliza herramientas de 
la geometría y la 
matemática  en la 
realización de 
ejercicios con 
magnitudes vectoriales 
y escalares. 

Organizador 
previo sobre 
Aplicación de las 
operaciones 
básicas en 
vectores, 
escalares. 
Preparación y 
presentación de  
ejercicios  sobre 
vectores, 
escalares 

Realización de 
ejercicios 
teóricos. 
Resolución de 
talleres. 
Desarrollo de la 
guía en el 
laboratorio. 
Toma de notas 
de clase. 

Evaluación 
individual. 
Sustentación de 
los informes de 
laboratorio. 
Revisión de 
tareas y 
ejercicios 
propuestos en 
clase. 

MOVIMIENTO EN EL 
PLANO 

Movimiento rectilíneo 
uniforme,  

 Posición 

 Desplazamiento 

 Trayectoria 

Resuelve  de manera 
individual y en equipo 
ejercicios teórico 
practicos sobre 
aplicaciones del 
movimiento rectilineo  
uniforme de una 
partícula o sistema. 

Preparación de 
clase magistral 
sobre el 
movimiento 
rectilineo 
uniforme.Elaborac
ión  de Talleres y 
guías  de 
laboratorio.Acomp
añamiento a las 
prácticas de 
laboratorio.  

Resolución de 
talleres y guías. 

Entrega  de 
informes  de 
laboratorio. 
Toma de notas 
de clase.  
 

Evaluación 
individual . 
Revisión de 
talleres e 
informes  
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 Velocidad 

 Movimiento con 
velocidad constante 

 Gráficas del M.R.U. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 

 
FIRMA 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
Analizando el porqué del movimiento 

de un sistema 
PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE      40  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Establezco relaciones 
entre los diferentes 
movimientos  que actúan 
sobre los  
cuerpos  
 

 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
 

Ejecución de  los 

problemas referentes a 

las magnitudes fìsicas 

delimitándo y siguiendo 

protocolos de actuación y 

registro, planteando 

distintas respuestas y  

posibles resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en el 

contexto del trabajo que 

se está realizando. 

 Movimiento 
uniformemente 
variado. 

Resuelve  de manera 
individual y en equipo 
ejercicios teórico 
practicos sobre los 
diferentes casos de 
movimientos  acelerados 
presentes en una 
particula o sistema 
presentando informes 
del seguimiento hecho a 
cada uno. 

Preparación de 
clase magistral 
sobre los tipos de 
movimientos 
uniformemente 
variados. 
Elaboración de 
guías de laboratorio 
y acompañamiento 
en el desarrollo las 
prácticas. 

Resolución de 
talleres y guías. 
Elaboración de 
informes de 
laboratorio. 

Revisión de 
experimentos e 
Informes de 
seguimiento. 
Evaluación 
individual y 
grupal. 

 

 

Establezco relaciones 
entre las diferentes 
movimientos  que actúan 
sobre los  
cuerpos  
 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

 
Identifico y valoro 
diferentes problemáticas 
de carácter  social y 
ambiental que inciden en 
el entorno físico próximo, 
para plantear y/o 
implementar propuestas 
de trabajo orientadas a 
dar solución o a 
sensibilizar a la 
comunidad sobre las 
mismas,  
 

 Caida libre y 
lanzamiento 
vertical 

Resuelve  de manera 
individual y en equipo 
ejercicios teórico 
practicos sobre caida 
libre y lanzamiento 
vertical 

Preparación de 
clase magistral 
sobre caida libre y 
lanzamiento vertical 
Elaboración de 
guías de laboratorio 
y acompañamiento 
en el desarrollo las 
prácticas. 
 

Resolución de 
talleres y guías. 
Elaboración de 
informes de 
laboratorio. 
 

Revisión de 
experimentos e 
Informes de 
seguimiento. 
Evaluación 
individual y 
grupal. 
 

 Lanzamiento 
Horizontal 
(movimiento semi-
parabólico) 

 Movimiento de 
proyectiles 

Relaciona y deduce el 
comportamiento de 
proyectiles mediante la 
resolución de ejercicios 
teórico prácticos. 

Organizador 
previo:. 
Preparación de un 
modelo sobre 
movimiento semi-
parabólico y 
lanzamiento de 
proyectiles. 

Realización de 
ejercicios 
teóricos. 
Resolución de 
talleres. 
Desarrollo de la 
guía de 
laboratorio 

Revisión de 
cuaderno y 
desarrollo de 
talleres. 
Revisión del 
informe de 
laboratorio 
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Elaboración  de 
taller y 
acompañamiento 
en el mismo 

Toma de notas 
de clase.  

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 
 

FIRMA 
 

 

 

 

ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
Descubriendo el fascinante mundo de la 

dinámica 
PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE      40  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Establezco relaciones 
entre las diferentes 
movimientos  que 
actúan sobre los  
cuerpos  

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

 
Identifico y valoro 
diferentes problemáticas 
de carácter  social y 
ambiental que inciden 
en el entorno físico 
próximo, para plantear 
y/o implementar 
propuestas de trabajo 
orientadas a dar 
solución o a sensibilizar 
a la comunidad sobre 
las mismas,  

 Fuerza-Primera ley 

de Newton 

 Ley fundamental de 

la dinamica  – 

Segunda ley de 

Newton 

 Accion y reacción – 

Tercera ley de 

Newton 

Reconoce el estado de 

movimiento de 

diferentes sistemas 

teniendo en cuenta las 

causas que lo produce 

mediante la resolución 

de ejercicios teórico 

prácticos. 

Identifica y predice el 

movimiento de 

diferentes sistemas 

teniendo en cuenta las 

fuerzas existentes 

mediante la resolución 

de ejercicios teórico 

prácticos. 

Argumenta la reacción 

obtenida de sistemas 

que es sometido a 

alguna actividad 

mediante la solución de 

ejercicios teórico 

prácticos. 

Organizador previo: 

Preparación de un 

modelo sobre las 

Leyes de  Newton. 

Proyección de video 

sobre las leyes de la 

dinámica y guía de 

trabajo. 

Elaboración  de 

talleres , guía de 

laboratorio. 

Resolución de 

talleres y 

consultas. 

Toma de notas 

de clase.  

.Realización de 

ejercicios 

teóricos – 

prácticos. 

Resolución de 

talleres y 

consultas 

Desarrollo de la 

guía de 

laboratorio  

Revisión de 

talleres y 

consultas. 

Revisión del 

informe de 

laboratorio. 

Evaluación 

individual y 

grupal 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

 NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE Sor María Lilia Guerrero B. 

 FIRMA 
 

FIRMA 
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ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO DECIMO JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
PARTICULARIDADES DEL 

MOVIMIENTO 
PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE     40  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
Identifico las 
transformaciones en mi 
entorno a partir de la 
aplicación de algunos 
principios físicos que 
permiten el desarrollo de 
tecnologías. 
 

USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Utilizo materiales, 

herramientas, sistemas y 

procesos relacionados 

con diferentes 

tecnologías presentes en 

la vida diaria, 

comprendiendo y 

valorando los factores 

que en ellos concurren 

(funcionales, técnicos, 

económicos, sociales…), 

y lo aplico en los 

diferentes tipos de 

movimientos de los 

cuerpos, tomando en 

cuenta para ello las 

normas de seguridad y 

ambientales que se 

requieren. 

 

 Movimiento Circular: 
Acerelación 
centrípeta, fuerza 
centrípeta, fuerza 
centrífuga 

Resuelve  de manera 
individual y en 
equipo ejercicios 
teórico practicos 
sobre movimientos 
circulares presentes 
en una particula o 
sistema presentando 
informes del 
seguimiento hecho a 
cada uno. 
 

Preparación de clase 
magistral sobre el 
movimiento circular 

Presentación de una 
aplicaciónsobre 
movimiento circular 

Elaboración de guía 
de laboratorio y 
talleres. 

Toma de notas de 
clase. 
Desarrollo de las 
guias de trabajo, 
laboratorio y 
talleres. 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
 

 Rotación de sólidos: 
Torque, palancas, 
poleas. 

Identifica y predice el 
movimiento de 
rotación de 
diferentes sistemas 
mediante la 
resolución de 
ejercicios teórico 
prácticos. 
 

Preparación de clase 
magistral sobre 
rotación de sólidos 

Presentación de una 
aplicaciónderotación 
de sólidos 

Elaboración de guía 
de laboratorio y 
talleres. 

Toma de notas de 
clase. 
Desarrollo de las 
guias de 
laboratorio y 
talleres. 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio y 
talleres. 
 

 Energía: Trabajo, 
energía y 
potencia.Conservaci
ón de la energía. 

Resuelve de manera 
individual y en 
equipo ejercicios 
sobre energía 
presente en 
diferentes sistemas. 

Preparación de clase 
magistral sobre 
energía 

Presentación de una 
aplicacióndeenergía.

Toma de notas de 
clase. 
Desarrollo de las 
guias de trabajo, 
laboratorio y 
talleres. 

Revisión de 
guía de 
trabajoy 
cuadernos. 
Evaluación 
escrita. 
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 Proyección de 
video.Elaboración de 
guía de laboratorio y 
talleres.Proposición 
de temas para 
laelaboración de 
maqueta en 
materiales 
reciclables. 

Preparación de 
exposición y 
elaboración de 
maqueta. 

Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
Sustentación 
de maqueta. 
 

PRESENTO REVISO 

FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 

NOMBRE MARIZOL ZAMBRANO NOMBRE  Sor María Lilia Guerrero B. 

FIRMA 
 

FIRMA 
 

 

ESPACIO 
ACADÉMICO 

FISICA   GRADO ONCE JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD 
MECANICA DE FLUIDOS: TERMODINAMICA, EL 

MOVIMIENTO Y ALGO MÀS 
PERIODO PRIMERO 

TIEMPO PROBABLE 38 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

Identifico aplicaciones 

comerciales e 

industriales del 

transporte de energía 

y de las interacciones 

de la materia. 

EMPRENDIMIENTO 

Reconozco el entorno 

social y empresarial que 

me rodea, analizando 

posibilidades y 

alternativas 

relacionadas con la 

 Hidrostática: 

Densidad, Presión, 

Principio de pascal, 

Principio de 

Arquímedes, 

Presión en los 

gases. 

Resuelve  

individualmente y en 

equipo ejercicios 

teórico practicos sobre 

fluidos en reposo  y 

aplica sus 

conocimientos en 

hidrodinámica en la 

Preparación de 

clase magistral 

sobre Hidráulica. 

Presentación de 

una aplicaciónde 

hidrostática. 

Proyección de 

Toma de notas de 

clase. 

Desarrollo de las 

guia de trabajo, 

laboratorio y 

talleres. 

Revisión de 

guía de trabajo 

y cuadernos. 

Evaluación  

escrita. 

Presentación de 
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 mecánica de fluidos y 

máquinas térmicas, para 

poder llegar a definir 

propuestas de mejora, 

cambio e innovación en 

los mismos. 

 Hidrodinámica: 

Ecuación de 

continuidad, 

Ecuación de 

Bernoulli. 

construcción 

demauinas hidráulicas 

sencillas  yfuncionales 

utilizando materiales 

reciclables 

video con guia de 

trabajo.Elaboración 

de guía de 

laboratorio y 

talleres. 

Preparación de 

clase magistral 

sobre 

hidrodinámica. 

Presentación de 

una aplicaciónde la 

hidrodinámica. 

Elaboración de 

guía de laboratorio 

y talleres. 

Proposición de 

temas para 

exposición y 

elaboración de 

maqueta en 

materiales 

reciclables. 

Preparación de 

exposición y 

elaboración de 

maqueta. 

informe de 

laboratorio. 

Sustentación de 

maqueta. 

 

 

 

 Termodinámica: 

Calor y temperatura, 

Dilatación de los 

cuerpos, Gases 

 Leyes de la 

termodinámica. 

Resuelve  

individualmente y en 

equipo ejercicios 

teórico practicos sobre 

termodinámica y sus 

leyes presentando 

informes del 

seguimiento hecho a 

cada uno. 

Preparación de 

clase magistral 

sobre 

Termodinámica. 

Preparación de 

clase magistral 

sobre las leyes de 

la termodinámica. 

Presentación de un 

modelo de 

Toma de notas de 

clase. 

Desarrollo de las 

guias de laboratorio 

y talleres 

 

Revisión de 

guía de trabajo, 

talleres y 

cuadernos. 

Presentación de 

informe de 

laboratorio. 

Evaluación  
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 máquina termica. 

Elaboración de 

guía de laboratorio 

y talleres.  

escrita. 

 

 

 

Establezco relaciones 
entre los movimientos 
Oscilatorios y 
Ondulatorios 
 

SOLUCION DE 
PROBLEMAS  

 
Actúo proactivamente 

ante los problemas 

referentes a las a la 

mecánica de los 

cuerpos  delimitándo y 

siguiendo protocolos de 

actuación y registro, 

planteando distintas 

respuestas y  posibles 

resultados, que 

permitan seleccionar la 

más efectiva para 

aplicarla y evaluarla en 

el contexto del trabajo 

que se está realizando 

 

El Mundo en 
movimiento, una 
dimensión que puedo 
conocer ymedir 

 Movimiento 
Oscilatorio. 

 Movimiento 
Armónico Simple 

 Movimiento 
Ondulatorio: 
Velocidad y 
ecuaciones 

 Fenómenos 
Ondulatorios 

Resuelve  individual y 
en equipo ejercicios 
teorico prácticos sobre 
movimientos 
oscilatorios , armónico 
simple y movimiento 
ondulatorio e identifica 
los fenomenos 
ondulatorios. 

Preparación de 
clase magistral 
sobre los tipos de 
movimiento 
periódico y los 
fenómenos 
ondulatorios. 
Elaboración de 
guías de 
laboratorio y 
acompañamiento 
en el desarrollo las 
prácticas. 
Proposición de 
temas para 
exponer. 
Elaboración de 
talleres y guías de 
laboratorio. 

Ejercicios teóricos y 
prácticos 
Resolución de 
talleres  
Resolución de 
guías, consulta, 
entrega informes 
laboratorio. 
 
Realización de 
exposiciones. 
 

Revisión del 
informe de 
laboratorio. 
Resolución de 
ejercicios 
teórico prácticos 
.  
Revisión de 
talleres e 
informes de 
laboratorio 
Evaluación  
individual 
Evaluación del 
desempeño en 
las 
exposiciones 
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ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO ONCE JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD LA ACÚSTICA Y SUS APLICACIONES PERIODO SEGUNDO 

TIEMPO PROBABLE      40  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
Explico la percepción 
del sonido en el ser 
humano y su 
afectación en el 
ambiente. 
 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Identifico y valoro 
diferentes problemáticas 
de carácter social y/o 
ambiental que inciden 
en el entorno físico 
próximo, para plantear 
y/o implementar 
propuestas de trabajo 
orientadas a dar 
solución o a sensibilizar 
a la comunidad sobre 
las mismas,y buscando 
el apoyo de las 
entidades que se 
ocupan de dichas 
temáticas. 
 

Las ondas sonoras 
estimulan el oído y 
generan la sensación 

 

 Características del 
sonido 

 El sonido y su 
propagación 

 Cualidades del 
sonido 

 Fenómenos 
ondulatorios 

 Reflexión y 
refraccion de ondas. 

Aplica  las 
matemáticas  a 
problemas sobre la 
naturaleza del 
sonido y su eco en 
el ambiente. 
 

.Preparación de un 
modelo sobre la 
producción del 
sonido. Proyección 
del video titulado 
“El Sonido” y de la 
guía de trabajo. 
Elaboración  de 
taller y guía de 
laboratorio. 

Realización de 
ejercicios teóricos – 
prácticos. 
Resolución de 
talleres. 
Desarrollo de la guía 
de laboratorio Toma 
de notas de clase. 
Preparación pruebas 
saber 

Revisión de 
talleres y 
consultas. 
Revisión del 
informe de 
laboratorio. 
Evaluación 
individual  

 Efecto Doppler: 
definiciones 

 Algebra del efecto 
Doppler 

 Ejemplos cotidianos  

Resuelve individual 
y grupalmente 
ejercicios sobre los 
diferentes casos de 
Efecto Doppler 

Organizador 
previo: taller para 
la preparación a 
las pruebas saber. 

Realización de 
ejercicios teóricos. 
Resolución de 
talleres. 
Toma de notas de 
clase. 

Revisión de 
talleres y 
consultas. 
Revisión del 
informe de 
laboratorio. 
Evaluación 
individual y 
grupal. 

 Acustica y sus 
sistemas 

Resuelve individual 
y grupalmente 

Preparación de un 
modelo sobre 

Realización de 
ejercicios teóricos – 

Revisión de 
talleres y 
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Resonantes 

 Carácterización , 
ejemplos  

ejercicios sobre 
sistemas 
resonantes como 
cuerdas y tubos 
sonoros. 
 
 

sistemas 
resonantes. 
Elaboración  de 
taller, guía de 
laboratorio. 

Elaboración  de 
taller para la 
preparación a las 
pruebas saber. 

prácticos. 
Resolución de 
talleres. 
Desarrollo de la guía 
de laboratorio. Toma 
de notas de clase. 

consultas. 
Revisión del 
informe de 
laboratorio. 
Evaluación 
individual y 
grupal. 

 PRESENTO REVISO 

 FECHA 19-04-2013 FECHA Mayo 24 de 2013 
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ESPACIO ACADÉMICO FISICA   GRADO ONCE JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD Y SE HIZO LA LUZ PERIODO TERCERO 

TIEMPO PROBABLE      40 horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 
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Identifico las 
transformaciones en mi 
entorno a partir de la 
aplicación de algunos 
principios físicos que 
permiten el desarrollo 
de tecnologías. 
 

USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

Utilizo materiales, 

herramientas, sistemas 

y procesos relacionados 

con diferentes 

tecnologías presentes 

en la vida diaria, 

comprendiendo y 

valorando los factores 

que en ellos concurren 

(funcionales, técnicos, 

económicos, 

sociales…), y lo aplico 

en la rama de la óptica, 

tomando en cuenta para 

ello las normas de 

seguridad y ambientales 

que se requieren. 

 

 Optica Geométrica: 
Leyes de la reflexión, 
Espejos esféricos, 
Refracción de la luz, 
lentes 

 
Encuentra gráfica y 
analiticamente la 
imagen de un objeto 
situado frente a un 
espejo o una lente 
mediante ejercicios 
teorico practicos. 
 

Preparación de clase 
magistral sobre 
óptica geométrica y 
la naturaleza de la 
luz naturaleza. 
Presentación de una 
aplicaciónde la 
óptica 
geométrica.Proyecci
ón de video 
Elaboración de guía 
de laboratorio y 
talleres. Proposición 
de temas para la 
elaboración de 
maqueta  

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de las 
guias de trabajo, 
laboratorio y 
talleres. 
Preparación de 
exposición y 
elaboración de 
maqueta en 
materia de 
reciclaje  

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
Sustentación 
de maqueta. 
 

 Optica Física: 
Naturaleza de la luz, la 
difracción, la 
interferencia como 
muestra de carácter 
ondulatorio.Carácter 
electromagnético de las 
ondas luminosas. 

Identifica los 
fenómenos de 
difracción e 
interferencia como 
muestras del carácter 
ondulatorio de la luz 
mediante el desarrollo 
de ejercicios teórico 
práctico. 
 
 

Preparación de clase 
magistral sobre 
óptica física, y sus  
aplicaciones 
Elaboración de guía 
de laboratorio y 
talleres.  

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de las 
guias de trabajo, 
laboratorio y 
talleres. 
 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
 

 Instrumentos Ópticos: El 
ojo humano, 
lupa,microscopio 
compuesto, telescopio, 
camara fotográfica, el 
proyector 

Aplica sus 
conocimientos en 
óptica geométrica en 
la construcción de 
instrumentos ópticos 
sencillos  yfuncionales 
utilizando materiales 
reciclables. 

Proposición de 
temas para 
exposiciones 
yelaboración de 
instrumento óptico 
en materiales 
reciclables. 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de la 
guia de trabajo, 
laboratorio y 
talleres. 
Preparación de 
exposición y 
elaboración de 
instrumento 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
Sustentación 
de instrumento 
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ESPACIO 
ACADÉMICO 

FISICA   GRADO ONCE JEFE DE AREA BLANCA ELENA CAMAYO 

DOCENTE  MARIZOL ZAMBRANO SANCHEZ NOMBRE UNIDAD MAS ALLÁ DE LA ELECTRICIDAD PERIODO CUARTO 

TIEMPO PROBABLE      40  horas TIEMPO  REAL  

ESTANDAR 
COMPETENCIA 

SABERES- TEMAS 
SUBTEMAS 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifico aplicaciones 
comerciales e 

EMPRENDIMIENTO 
 

Reconozco el entorno 
social y empresarial que 
me rodea, analizando 
posibilidades y 
alternativas 
relacionadas con 
instrumentoss 
eléctricos, para poder 
llegar a definir 
propuestas de mejora, 

 Electrostática: cargas 
eléctricas, conductores 
y asladores, Ley de 
Coulomb, campo 
magnético, potencial 
eléctrico y diferencia de 
potencial. 

Identifica y determina  
el tipo de fuerza que 
se ejercen los cuerpos 
cargados 
electricamente 
mediante la solución 
de ejercicios teorico 
practicos. 

Preparación de clase 
magistral sobre la 
electricidad.Presenta
ción de un modelo 
de electrización de 
los 
cuerpos.Elaboración 
de guía de 
laboratorio y talleres. 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de las 
guias laboratorio 
y talleres. 
 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
 

óptico. óptico 
elaborado. 
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industriales del 
transporte de energía 
y de las interacciones 
de la materia. 
 

cambio e innovación en 
los mismos. 

 Corriente eléctrica y 
circuitos: fuentes de 
energía, ley de Ohm, 
leyes de kirchhoff. 

Elabora sistemas 
eléctricos sencillos y 
funcionales utilizando 
elementos 
electrónicos básicos. 

Preparación de clase 
magistral sobre 
corriente eléctrica y 
circuitos.Elaboración 
de 
talleres.Proposición 
de temas para 
laelaboración de 
sistema electrico 
sencillo y funcional. 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de 
talleres. 
Elaboración de 
sistema eléctrico 
sencillo y 
funcional. 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Sustentación 
de sistema 
eléctrico 
elaborado. 
 

 Electromagnetismo: 
Acción de un campo 
magnético, Ley de Biot y 
Savart, F.E.M., Ley de 
Faraday. 

Aplicalos conceptos 
de electromagnetismo 
en la solución de 
ejercicios teorico 
practicos. 

Preparación de clase 
magistral sobre 
electromagnetismoP
royección de video 
sobre eventos 
electromagnéticos.El
aboración de guía de 
laboratorio y talleres. 

Toma de notas 
de clase. 
Desarrollo de las 
guias de 
laboratorio y 
talleres. 
 

Revisión de 
guía de trabajo 
y cuadernos. 
Evaluación  
escrita. 
Presentación 
de informe de 
laboratorio. 
 

PRESENTO REVISO 
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